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Resumen 

 

 

El origen de los movimientos migratorios, data desde los inicios de la historia 

humana. El hombre y la humanidad en general se caracterizan por su dinamismo y anti 

sedentarismo. Los flujos migratorios han sido, y continúan siendo, vectores importantes del 

cambio social, económico y cultural de una sociedad, es por esto que involucra el 

tratamiento de las personas que forman parte del mismo. Y cuando nos referimos a 

tratamiento, no solamente al jurídico de la condición migratoria, sino más bien del respeto 

de los Derechos Humanos, (en adelante DDHH) de las personas migrantes. 

Consideramos importante realizar este estudio con los grupos migratorios de 

personas cubanas, y africanas que han transitado por nuestro país para llegar a su destino y 

los que actualmente se encuentran estancados, para demostrar si existe algún vacío en 

cuanto al tratamiento de los DDHH por parte del Gobierno costarricense, pues el emigrante 

al convertirse en migrante pierde “el ejercicio de los derechos que le quedaban en su país de 

origen, para pasar a poseer el mínimo que el estándar internacional otorga”.1 

De este modo podremos describir la relación que tiene el flujo migratorio con la 

descuidada vigilancia al cumplimiento de los DDHH a las personas migrantes cubanas y 

africanas involucradas en este proceso dentro del Estado Costarricense.  

En cuanto a la hipótesis, establecimos la siguiente: Los migrantes cubanos y 

africanos que pretenden ingresar a Costa Rica, como puente para llegar a Estados Unidos, 

                                                           
1. Danny Brenes. “África varada: la crisis migratoria en Paso Canoas,” La Nación, 24 de 

abril del 2016 http://www.nacion.com/nacional/politica/Africa-varada_0_1556644343.html 

(consultado 20 noviembre, 2017) 

http://www.nacion.com/nacional/politica/Africa-varada_0_1556644343.html
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se enfrentan a situaciones que violentan sus derechos como seres humanos, vulnerándose su 

dignidad, el derecho a la salud, la igualdad y la equidad. 

El objetivo general de la presente investigación es analizar si en Costa Rica se 

respetaron los DDHH a las personas migrantes en tránsito durante la crisis migratoria 2015-

2016, específicamente los migrantes cubanos y africanos. 

Se empleó el método cualitativo de investigación, para lo cual nos apoyamos en 

fuentes de carácter documental y material obtenido en la web. Asimismo, se utilizaron los 

métodos sistemático, inductivo y deductivo, en razón de las características de los objetivos 

planteados dentro de la investigación.   

El desarrollo del problema de investigación nos permitió concluir que Costa Rica 

respetó los DDHH de las personas migrantes Cubanas y Africanas bajo la tutela de la no 

normativa nacional e internacional de DDHH, ya que se realizó una correcta aplicación de 

las normas, sin embargo ante la crisis el único faltante fue la creación de protocolos reales 

de tratamiento ante una emergencia de gran magnitud, pues la  normativa que tiene nuestro 

país no tiene un carácter de aplicación inmediato, cuando en crisis migratorias la aplicación 

de las mismas debe ser de manera inmediata en beneficio de las personas migrantes. 

Por tal razón, nuestra recomendación es que ante una crisis migratoria se declare 

estado de emergencia, pues Costa Rica como Estado tiene la responsabilidad de dar las 

condiciones necesarias a las personas migrantes, quienes se encuentran en una situación 

vulnerable, adicionalmente crear protocolos de actuación ante crisis migratorias dentro de 

nuestro país.  
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Introducción 

 

 

El presente trabajo de investigación constituye el requisito final para optar por el 

grado de Licenciatura en Derecho, se ha pretendido que su estructura y contenido se ajusten 

a los cánones exigidos por el Área de Investigación de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Costa Rica. 

Con su desarrollo se procuró explorar un tema social actual en el país referente a los 

DDHH, como forma de buscar una respuesta a la crisis migratoria que se presentó en Costa 

Rica en los años 2015-2016, con personas cubanas y africanas.  

La elección del tema surgió con la intención de comprobar si durante la crisis 

migratoria 2015-2016, se respetaron los DDHH de las personas migrantes cubanas y 

africanas en Costa Rica.  

 

Justificación del tema 

La presente investigación se centraliza en el tránsito migratorio de personas cubanas 

y africanas, debido a que Costa Rica en los últimos años ha sido un puente de paso para los 

migrantes en su recorrido hacia su lugar de destino. Se toma como base el período 

comprendido entre el año 2015-presente; debido a que el Estado costarricense enfrenta una 

crisis migratoria en la cual alrededor de 26.000 migrantes2 entran a nuestro país con el 

único objetivo de llegar a los Estados Unidos. 

                                                           
2. Mónica Morales, “Migrantes de paso en Costa Rica superaron la población de La Cruz, el 

principal refugio”, La Nación, 18 de diciembre del 2016, 
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En el mes de noviembre del año 2015 la oleada migratoria de cubanos fue de 

magnitud evidente. Se estima que alrededor de 8 0003 personas provenientes de Cuba 

ingresan a territorio costarricense como ruta de tránsito hacia Estados Unidos con el temor 

de que la Ley de Ajuste Cubano (en adelante, CAA, por sus siglas en inglés) promulgada en 

1966, se derogara; de modo que en ese momento en una eventual extinción de esta Ley ya 

no recibirían el beneficio de ser residentes estadounidenses por el simple hecho de pisar 

territorio norteamericano, esto por cuanto las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos 

y Cuba se han estado restableciendo progresivamente, de manera que inician su travesía de 

arribar a territorio estadounidense, lo más rápido posible. 

Sin embargo, su movimiento migratorio se vio afectado cuando  Nicaragua cerró sus 

fronteras y algunos países como “Guatemala y Belice (…) se negaron a servir como puntos 

de tránsito de los migrantes hacia Estados Unidos”4, por tal circunstancia estas personas se 

vieron obligadas a estancarse en tierras costarricenses y las autoridades del Estado 

asumieron la responsabilidad de tratar de solucionar momentáneamente sus condiciones de 

vida, con el fin de dar una solución política-migratoria para que continuarán su travesía por 

los países vecinos hasta su país de destino.  

El resultado de asumir esta responsabilidad trajo consigo que se lograra un acuerdo 

con varios gobiernos centroamericanos, los cuales pactaron “que 7 802 cubanos atascados 

                                                                                                                                                                                 

http://www.nacion.com/nacional/derechos-humanos/migrantes-transitaron-Costa-

Rica_0_1604239647.html (consultado: 20 diciembre del 2017) 
3. Íbid.  
4. Jorge Duany, “La crisis migratoria cubana,” El Nuevo Día, 10 de agosto del 2016, 

http://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/lacrisismigratoriacubana-columna-2229129/ 

(consultado: 20 diciembre, 2017) 

http://www.nacion.com/nacional/derechos-humanos/migrantes-transitaron-Costa-Rica_0_1604239647.html
http://www.nacion.com/nacional/derechos-humanos/migrantes-transitaron-Costa-Rica_0_1604239647.html
http://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/lacrisismigratoriacubana-columna-2229129/
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en Costa Rica pudieran viajar por avión hasta El Salvador, de ahí desplazarse por tierra a 

Guatemala y luego a México, para cruzar la frontera con Estados Unidos”5 

Una vez finalizada la problemática migratoria de personas cubanas, para el mes de 

abril del año 2016 “se estima que (…) personas provenientes de África –a quienes se les 

aglutinó bajo el término extracontinentales– habían cruzado el país, como parte de una 

travesía hacia el norte del continente”6. Una vez en suelo costarricense este grupo quedó 

varado, producto del cierre fronterizo por parte de Nicaragua; y tuvieron que permanecer en 

albergues en las zonas fronterizas, incluso algunos de estos albergues aún se encuentran en 

funcionamiento.  

Durante el proceso migratorio estas personas migrantes que se dirigen a tierras 

Estadounidenses deben enfrentar diversos obstáculos en muchos Estados latinoamericanos, 

de tal forma que al atravesar la frontera costarricense y no poder continuar con su travesía 

por situaciones políticas de los países vecinos, estas personas ven comprometidos sus 

Derechos, pues a pesar de que en virtud del principio de la dignidad humana, están 

resguardados por el Derecho Internacional de los DDHH, sufren quebrantos a estos 

derechos consignados en cuerpos normativos internacionales, uno de estos, es la violación 

al derecho a la libre movilidad, pues tal y como lo afirma la Comisión Permanente de 

Derechos Humanos (en adelante CPDH) y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos 

Humanos (en adelante ANPDH) se debe tutelar de manera permanente el derecho a la libre 

                                                           
5 Jorge Duany, “La crisis migratoria cubana,” El Nuevo Día, 10 de agosto del 2016, 

http://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/lacrisismigratoriacubana-columna-2229129/ 

(consultado: 20 diciembre, 2017). 
6. Danny Brenes. “África varada: la crisis migratoria en Paso Canoas,” La Nación, 24 de 

abril del 2016 http://www.nacion.com/nacional/politica/Africa-varada_0_1556644343.html 

(consultado: 20 diciembre, 2017)  

http://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/lacrisismigratoriacubana-columna-2229129/
http://www.nacion.com/nacional/politica/Africa-varada_0_1556644343.html
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movilidad que es la libertad que tiene toda persona de trasladarse desde un país a otro sin 

limitaciones7. 

Adicionalmente a pesar de que la Declaración Universal de los DDHH 8 estipula, 

que: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, a 

las personas migrantes contenidas en nuestro país se le está privando su libre circulación a 

su lugar de destino, por lo que se les está reteniendo y se le está privando su libre elección y 

circulación.  

De igual manera, en el momento que se encuentran de paso por nuestro país no 

reciben en muchos casos el adecuado tratamiento de su salud, especialmente cuando se 

encuentran en albergues, tal y como lo estipula el artículo 25.1 de la Declaración Universal 

de los DDHH.9 

Por lo expuesto, consideramos importante llevar a cabo este estudio con los grupos 

migratorios de personas cubanas, y africanas que han transitado por nuestro país para llegar 

a su destino y los que actualmente se encuentran contenidos en el territorio costarricense, 

con el fin de demostrar si existe algún vacío en cuanto al tratamiento de los DDHH por 

parte del Gobierno Costarricense, pues el emigrante al convertirse en migrante pierde “el 

                                                           
7. Elízabeth Romero “CPDH y ANPDH abogan por libre movilidad a migrantes cubanos”, 

La Prensa, 24 de noviembre del 2015, 

http://www.laprensa.com.ni/2015/11/24/nacionales/1942125-cpdh-y-anpdh-abogan-por-

libre-movilidad-a-migrantes-cubanos. (consultado: 20 diciembre del 2017) 
8 DUDH, articulo 3.  
9. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 

en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

http://www.laprensa.com.ni/2015/11/24/nacionales/1942125-cpdh-y-anpdh-abogan-por-libre-movilidad-a-migrantes-cubanos
http://www.laprensa.com.ni/2015/11/24/nacionales/1942125-cpdh-y-anpdh-abogan-por-libre-movilidad-a-migrantes-cubanos
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ejercicio de los derechos que le quedaban en su país de origen, para pasar a poseer el 

mínimo que el estándar internacional otorga”.10 

De este modo podremos describir la relación que tiene el flujo migratorio con la 

vigilancia al cumplimiento de los DDHH a las personas migrantes cubanas y africanas 

involucradas en este proceso dentro del Estado Costarricense.  

 

Objetivo general 

Analizar si en Costa Rica se respetaron los DDHH a las personas migrantes en 

tránsito durante la crisis migratoria 2015-2016, específicamente los migrantes cubanos y 

africanos. 

 

Objetivos específicos 

 Analizar la migración internacional como un fenómeno social.  

 Investigar el fenómeno de la migración de personas cubanas y africanas en Costa 

Rica. 

 Describir los instrumentos derecho internacionales de los Derechos Humanos 

referidos a las personas migrantes, los pronunciamientos de la Corte Interamericana 

de los DH referidos a estos. 

 Investigar el marco jurídico nacional regulatoria del fenómeno de la migración y su 

tratamiento por parte de la Sala Constitucional. 

                                                           
10. Danny Brenes. “África varada: la crisis migratoria en Paso Canoas,” La Nación, 24 de 

Abril del  2016 http://www.nacion.com/nacional/politica/Africa-

varada_0_1556644343.html (consultado: 20 de diciembre del 2017). 

http://www.nacion.com/nacional/politica/Africa-varada_0_1556644343.html
http://www.nacion.com/nacional/politica/Africa-varada_0_1556644343.html
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 Investigar el tratamiento de las personas migrantes en tránsito, cubanas y africanas 

en Costa Rica y su repercusión en el respeto de los Derechos Humanos, a la luz de 

la Crisis Migratoria 2015-presente. 

 

Hipótesis 

Los migrantes cubanos y africanos que pretenden ingresar a Costa Rica, como 

puente para llegar a Estados Unidos, se enfrentan a situaciones que violentan sus derechos 

como seres humanos, vulnerándose su dignidad, el derecho a la salud, la igualdad y la 

equidad. 

 

Metodología empleada 

Se empleó el método cualitativo de investigación, para lo cual nos apoyamos en 

fuentes de carácter documental y material derivado de la web. Asimismo, se utilizaron los 

métodos sistemático, inductivo y deductivo, en razón de las características de los objetivos 

planteados dentro de la investigación.   

Se realizaron entrevistas a personas migrantes cubanas y africanas, estableciendo 

como criterios de selección de la muestra: edad, país de origen y sexo. Por otro lado, 

también se entrevistaron diferentes especialistas en la materia de DDHH y migración; esto 

con el fin de conocer sus experiencias y valiosas opiniones sobre el objeto de estudio.  

Por otro lado, usaremos el método literal, por medio del cual se podrá exponer la 

normativa existente en el ordenamiento jurídico nacional e internacional encargado del 

respeto de los DDHH a las personas migrantes en tránsito.  
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Se pretende analizar la relación que existe entre la migración cubana y africana; y el 

respeto a los DDHH, mediante una investigación aplicada a la realidad nacional e 

internacional, y de este modo poder identificar si los DDHH son violentados con este 

fenómeno social, desde el momento en que estas personas salen de su país, propiamente en 

su travesía por Costa Rica, hasta que llegan al lugar de destino. 

 

Estructura 

 La presente investigación se encuentra estructurada en cinco capítulos distribuidos 

de la siguiente manera:  

Capítulo I: Migración como fenómeno social  

Capítulo II: Migración internacional cubana y africana 

Capítulo III: Instrumentos de derecho internacional de los Derechos Humanos 

referidos a las personas migrantes y pronunciamientos de la Corte Interamericana de 

los Derechos Humanos. 

Capítulo IV: Migración y su tratamiento en Costa Rica 

Capítulo V: Tratamiento de las personas migrantes cubanas y africanas en Costa 

Rica 
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CAPÍTULO I 

Migración como Fenómeno Social 

 

 

En este capítulo se realizará un breve análisis del término migración, con el fin de 

realizar una introducción lógica y fundamentada del flujo migratorio y su influencia en la 

vida cotidiana de la sociedad, conceptualizando el término migración sin pretender que este 

sea exhaustivo, así como su clasificación. 

Es importante hablar de tipos de migraciones y no etiquetar a las personas o crear 

estereotipos, ya que el hecho de ser una persona migrante no implica dejar de ser un ser 

humano, que de igual forma goza de DDHH. 

También tener en cuenta, con la mayor objetividad posible, las circunstancias 

concretas que las impelen a escapar de su país con lo que esto conlleva de dolor y 

desarraigo. 

Se estudiará el fenómeno de la migración internacional, desarrollando su concepto y 

características que posee; desarrollando los principales detonantes de su realización de 

acuerdo a los factores de vida del ser humano, así como las consecuencias que trae consigo 

este fenómeno social y cada una de las etapas del proceso migratorio. 

Habiendo abarcado esto, se examinarán las diversas acepciones del término 

migrante como condición que adquieren los individuos al migrar de un lugar a otro, así 

como cada una de las características que posee. 
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Sección I: Nociones introductorias a la migración 

El desplazamiento de grupos humanos de un lugar a otro del globo 

constituye el fenómeno denominado migración. Es un fenómeno tan antiguo 

como la humanidad. De hecho precedió al establecimiento del hombre en un 

pedazo de tierra determinado. Buena parte de la historia universal es la 

historia de las migraciones. Sus causas son variables y disímiles. En muchas 

ocasiones la miseria, las epidemias, las guerras o los desastres naturales han 

determinado estos desplazamientos por medio de las diversas regiones del 

planeta11. 

 

La migración ha sido parte de la conducta del hombre a lo largo de la historia de la 

humanidad, el origen de los movimientos migratorios, data desde los inicios de la historia 

humana pues el hombre y la humanidad en general se caracterizan por su dinamismo y anti 

sedentarismo que los propicia a trasladarse de un lugar a otro, pudiendo ser históricamente 

la principal causa “los cambios climáticos”12. 

Una arista relevante en la historia de las migraciones ocurrió aproximadamente hace 

más de “500 años con los viajes realizados por los exploradores europeos y que llevaron 

inicialmente al descubrimiento de “nuevos mundos”, (…) América y Asia, y después al 

desarrollo de esfuerzos coloniales”13 

Posteriormente, con el surgimiento de las nuevas tecnologías y la revolución 

industrial el desplazamiento de personas de un lugar a otro aumentó considerablemente, 

                                                           
11 Leonel Antonio de la Cuesta, Las migraciones en Cuba, Revista Sociocultural: 

Convivencia desde el interior de Cuba; un umbral para la ciudadanía y la sociedad civil 

(2017): párrafo 1, http://www.convivenciacuba.es/index.php/historia-mainmenu-54/292-

las-migraciones-en-cuba 
12 Organización Internacional de las Migraciones, “Migración e Historia: Fundamentos de 

Gestión de la Migración”, vol. 1, (s.f): 8 consultado 10 de marzo, 2017, 

http://www.crmsv.org/documentos/IOM_EMM_Es/v1/V1S03_CM.pdf 
13 Íbid., 10. 

http://www.convivenciacuba.es/index.php/historia-mainmenu-54/292-las-migraciones-en-cuba
http://www.convivenciacuba.es/index.php/historia-mainmenu-54/292-las-migraciones-en-cuba


10 
 

“los trabajadores agrícolas y los comerciantes”14 realizaron un éxodo rural que involucró a 

millones de campesinos en todo el mundo, con el único fin de mejorar sus contratos de 

trabajo, sin embargo, esta migración trajo consigo el crecimiento descontrolado y excesivo 

de las ciudades. 

En los dos últimos siglos el fenómeno de la migración se ha promovido por el 

movimiento de personas que se trasladan de un lugar a otro con el fin de mejorar su estilo 

de vida. Para Jeffry G Williamson (2006), “la creciente brecha entre la calidad de vida del 

primer y el tercer mundo aumentó el incentivo para emigrar”15, como sucedió a inicios del 

siglo XX, donde en Estados Unidos se registra la entrada de “1 300 000 extranjeros al año, 

siendo el primer país en acoger oleadas masivas de inmigrantes”16.  

Como resultado de lo anterior, las personas que viven en un país de menor 

desarrollo se convierten en los potenciales migrantes, pues su mayor anhelo se convierte en 

poder escapar de la pobreza en que viven debido a que pertenecen a un mercado laboral con 

bajos salarios. 

Para la Organización Internacional de la Migraciones (s.f.) “los flujos migratorios 

han sido, y continúan siendo, vectores importantes del cambio social, económico y 

                                                           
14 Íbid., 11. 
15 Jeffrey G. Williamson, “La Demografía Desde el Ángulo Económico: Finanzas y 

Desarrollo: Migración Mundial”, vol. 43, (2006): 23, consultado 24 de mayo, 2017, 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2006/09/.  
16 Abraham Alonso y Luis Otero, Grandes migraciones de la historia. Hacia la tierra 

prometida, (s.f.): párrafo 13, consultado el 4 de mayo del 2017, 

http://www.muyhistoria.es/contemporanea/articulo/grandes-migraciones-de-la-historia-

hacia-la-tierra-prometida. 

http://www.muyhistoria.es/contemporanea/articulo/grandes-migraciones-de-la-historia-hacia-la-tierra-prometida
http://www.muyhistoria.es/contemporanea/articulo/grandes-migraciones-de-la-historia-hacia-la-tierra-prometida
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cultural”17  que influyen directamente en la estructura y magnitud de una población, pues la 

mayoría de personas que acrecienta este fenómeno busca mejorar las condiciones de vida, 

reunirse con los familiares en el extranjero y principalmente vivir en un entorno agradable. 

Por ello el fenómeno de la migración “involucra una dimensión temporal, que tiene 

que ver con el tiempo y la distancia recorrida desde el lugar de origen hasta el lugar 

destino”18, y que ocurre cuando un grupo de individuos o una persona, toma la decisión de 

trasladarse de un lugar a otro, en la mayoría de casos de su lugar de origen a otro, de 

manera que resulta imprescindible definir el concepto migración. 

 

Sección I.1: Conceptualización del término migración 

Los flujos migratorios son considerados como un fenómeno de gran relevancia 

internacional, por la dimensión de movimientos en masa de personas que se trasladan de un 

lugar a otro. 

Sr. James Purcell Jr. ex Director General de la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM) señala: “La migración es un fenómeno que se da 

en contra de la voluntad de los gobiernos, pero también, en última instancia 

de los migrantes. Primero porque las condiciones en el país de origen 

impiden que la opción de permanecer en él sea una opción viable. Segundo 

porque existe una demanda, incluso cuando no hay regímenes migratorios 

que la reconozcan y la regulen” 19 

 

                                                           
17. Organización Internacional de las Migraciones, “Migración e Historia: Fundamentos de 

Gestión de la Migración”, vol. 1, (s.f): 3 consultado 10 de marzo del 2017, 

http://www.crmsv.org/documentos/IOM_EMM_Es/v1/V1S03_CM.pdf.   
18 Organización Internacional de las Migraciones, “Migración e Historia: Fundamentos de 

Gestión de la Migración”, vol. 1, (s.f.): 11 consultado 10 de marzo del 2017, 

http://www.crmsv.org/documentos/IOM_EMM_Es/v1/V1S03_CM.pdf.    
19 María de los Ángeles Ramírez y Astrid Valverde, Informes Nacionales sobre migración 

Internacional en países de Centroamérica. Taller de capacitación,  Costa Rica, CEPAL- 

Serie de Seminarios y Conferencias (s.f.): 57, consultado 25 de setiembre del 2017 
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La migración, es “…un desplazamiento de población que abarca todo movimiento 

de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas.”20 

La Organización Internacional de las Migraciones, define a la migración como “un 

término que ha sido utilizado para describir el movimiento de personas en contextos y 

situaciones muy diferentes, incluyendo invasiones, conquistas, desplazamientos forzados 

por conflictos armados, por desastres naturales, por motivos mercantiles, asentamientos 

coloniales, e incluso esclavitud”21 

El fenómeno migratorio establece criterios que diferencia cada uno de los 

movimientos migratorios que realizan las personas, ya que existen aspectos como el 

tiempo, modo de vida y las necesidades que hacen que existan diversos tipos de 

migraciones que pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 

 Según el tiempo 

- Temporal: se da cuando el migrante se desplaza al lugar de destino por un periodo 

de tiempo y luego regresa a su lugar de origen; es decir se produce “durante un 

periodo determinado”22.  

 

                                                           
20 Red Europea de Migraciones. Glosario sobre Migración y Asilo 2.0.Un instrumento para 

una mayor comparabilidad, 2ª ed. (Unión Europea: Luxemburgo, 2012), 109. 
21 Organización Internacional de las Migraciones, “Migración e Historia: Fundamentos de 

Gestión de la Migración”, vol. 1, (s.f): 7 consultado 10 de marzo del 2017, 

http://www.crmsv.org/documentos/IOM_EMM_Es/v1/V1S03_CM.pdf.  
22 Red Europea de Migraciones, “Migración Temporal y Circular: Evidencia empírica, 

políticas actuales y opciones futuras en España, 15 
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- Permanente: Contrario a la temporal, el migrante viaja hasta el lugar de destino para 

asentarse en forma definitiva, por lo que este tipo de migración “…ocurre en una 

sola dirección, el movimiento es solo de ida”23 

 

 Según su carácter 

- Forzada: se da cuando el migrante parte de su lugar de residencia por situaciones 

que amenazan su vida; la Organización Internacional de las Migraciones (2006), lo 

describe como “un movimiento de personas en el que se observa la coacción, 

incluyendo la amenaza a la vida y su subsistencia, bien sea por causas naturales o 

humanas”24. 

 

- Voluntaria: establece que el migrante toma la decisión de desplazarse a otro lugar 

en busca de una mejor calidad de vida basado en su propia voluntad, es decir, que 

“nada ni nadie pueda haber interferido en su elección”25. 

 

 

 

                                                           
23 Redi Gomis Hernández, “La duración de las estancias migratorias de los trabajadores 

migrantes mexicanos”, (s.f.): 27, consultado el 15 de mayo del 2016, 

https://www.colef.mx/emif/resultados/tesis/Gomis-Tesis-Doctorado.pdf 
24 Organización Internacional para las Migraciones, Derecho Internacional sobre 

Migración: Glosario sobre migración (2006): 39, Consultado el 6 de febrero del 2016, 

http://www.corteidh.or.cr/sitios/Observaciones/11/Anexo4.pdf. 
25 Equipo de redacción, “Tipos de Migración”, Revista educativa MasTiposde.com, 

noviembre del 2015, bajo “voluntaria”, http://www.mastiposde.com/migracion.html 

(consultado 10 de mayo del 2017) 

http://www.mastiposde.com/migracion.html
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 Según su destino 

- Interna: tiene como característica fundamental que los migrantes internos se 

desplazan en el país, pero permanecen en él, se puede definir como el 

“…movimiento de personas de una región a otra en un mismo país con el propósito 

de establecer una nueva residencia”26. 

 

- Internacional: en este tipo de migración las personas “dejan su país de origen o en el 

que tienen residencia habitual, para establecerse temporal o permanentemente en 

otro país distinto al suyo”27, traspasando fronteras 

 

 Según sus las demandas laborales y sus necesidades 

- Laboral: aquella en la que los individuos se desplazan de un lugar a otro únicamente 

“con un fin laboral”28, es decir simplemente para trabajar y obtener una 

remuneración mayor que la que reciben en su lugar de origen. 

 

 Según la condición migratoria de la persona: 

- Migración clandestina u oculta: para la Organización Internacional para las 

Migraciones (en adelante OIM), “ocurre cuando un extranjero viola las regulaciones 

de ingreso a un país; o cuando habiendo ingresado al país legalmente prolonga su 

                                                           
26 Organización Internacional para las Migraciones, Derecho Internacional sobre 

Migración: Glosario sobre migración (2006): 40, Consultado el 06 de febrero del 2016, 

http://www.corteidh.or.cr/sitios/Observaciones/11/Anexo4.pdf 
27 Íbid. 
28 Íbid. 
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estadía en violación de las normas de inmigración”29, trayendo como consecuencia 

una migración irregular o ilegal, donde la persona migrante se expone a ser juzgada 

y en muchos casos a ser deportada a su país de origen. 

 

- Migración asistida: es aquella en la que el movimiento de migrantes se realiza “con 

la asistencia de uno o varios gobiernos o de una organización internacional”30; ya 

sea por necesidades del migrante o falta de documentación para seguir su traslado; 

razón por la cual el desplazamiento al lugar de destino es realizado gracias a la 

ayuda que da un determinado Estado31. 

 

Puede decir que la migración se define como un movimiento de individuos que se 

trasladan hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo, que abarca todo movimiento 

de personas sea cual fuere su tamaño o composición. 

De las clasificaciones mencionadas anteriormente, se desarrollará la migración 

internacional como proceso migratorio que conlleva a un activo movimiento social que 

traspasa fronteras, lo cual convierte el fenómeno de la migración en un fenómeno de 

migración internacional, que alcanza una dimensión real, tanto para los Estados donde se 

originan los flujos migratorios, como para los que reciben a estas personas migrantes. 

                                                           
29 Organización Internacional para las Migraciones, Derecho Internacional sobre 

Migración: Glosario sobre migración (2006): 39, Consultado el 6 de febrero  del 2016, 

http://www.corteidh.or.cr/sitios/Observaciones/11/Anexo4.pdf 
30 Íbid., 38 
31 Entidad política con jurisdicción legal y control efectivo sobre un territorio definido, con 

la autoridad para adoptar decisiones colectivas en relación con una población permanente, 

con el monopolio del uso legítimo de la fuerza y con un Gobierno internacionalmente 

reconocido que interactúa o tiene la capacidad de interactuar en relaciones formales con 

otras entidades. 
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En las migraciones internacionales, los individuos “dejan su país de origen o en el 

que tienen residencia habitual, para establecerse temporal o permanentemente en otro país 

distinto al suyo”32, es decir, que las personas migrantes atraviesan distintas fronteras por 

diferentes lugares del mundo, para culminar su objetivo de asentarse en su país de destino. 

 

Sección II: Migración internacional 

Los procesos migratorios internacionales son considerados como acontecimientos 

sociales importantes en la historia del ser humano, ya que trae consigo el aumento de 

población hacia un determinado país que recibe migrantes internacionales por periodos de 

tiempo. 

Para los migrantes internacionales la estadía en su país de destino puede ser por 

períodos o en la mayoría de casos en tiempos prolongados; todo depende del factor que 

haya propiciado su decisión de abandonar su país de origen. 

En la actualidad el número de migrantes internacionales ha aumentado en el mundo 

considerablemente, estimándose en “150 millones las personas que viven fuera de su lugar 

de nacimiento, lo que representa el 2,4% de la población total, un porcentaje similar a las 

migraciones internacionales de los años sesenta”33; adicionalmente el Informe sobre las 

Migraciones en el Mundo 2010 “estima que si la migración sigue aumentando al mismo 

                                                           
32. Organización Internacional de las Migraciones, “Migración e Historia: Fundamentos de 

Gestión de la Migración”, vol. 1, (s.f): 38, consultado 10 de marzo del 2017, 

http://www.crmsv.org/documentos/IOM_EMM_Es/v1/V1S03_CM.pdf. 
33 Sandra Gil, “Cartografías migratorias: migraciones internacionales en el marco de las 

relaciones Norte-Sur” en La migración un camino entre el desarrollo y la cooperación.  

(Madrid, España: Fundación Hogar del Empleado, 2005), 13. 
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ritmo que en los últimos 20 años, el número de migrantes internacionales en todo el mundo 

podría alcanzar la cifra de 405 millones en 2050”34. 

La migración internacional afecta tanto a los lugares de origen como a los de 

destino en varios aspectos tales como el ritmo de crecimiento, el tamaño y 

composición de la población, el volumen y configuración de la población 

económicamente activa, la estructura educativa y ocupacional. Es un 

fenómeno complejo que debe analizarse no solo desde la dimensión 

demográfica, sino que también debe considerar sus componentes 

económicos, espacio-temporales, sociales y culturales, los que provocan 

diversas consecuencias en la sociedad.35 

 

La migración internacional como fenómeno social hoy en día es producida por 

diversos factores que potencian el aumento de migrantes en determinado país de destino, 

dentro de estos factores destaca la economía, la globalización y la política. 

 

Sección II.1 Factores que propicia el fenómeno de la migración internacional. 

La migración de personas puede ser ocasionada por diversos factores; dentro de 

éstos sobresalen la economía, el fenómeno de la globalización y conflictos políticos en vista 

de que los individuos buscan una mejor calidad vida, y en ocasiones la única forma de 

encontrarla es saliendo de su país para poder conseguir ese “mejor futuro”36, sin importar 

las condiciones que tenga que pasar para conseguirlo. 

 

                                                           
34 Organización Internacional para las Migraciones, Migración internacional, salud y 

derechos humanos, (Ginebra, España: Organización Internacional para las Migraciones, 

2013), 13. 
35 Maria de los Ángeles Ramirez y Astrid Valverde, Informes Nacionales sobre migración 

Internacional en países de centroamerica. Taller de capacitación,  Costa Rica, CEPAL- 

Serie de Seminarios y Conferencias (s.f): 69, consultado 25 de setiembre, 2017. 
36. Clara Dalmasso, Migración en América Latina: el dilema de los Derechos Humanos 

(Grupo de Estudios Internacionales Contemporáneos, 2011), 4. 
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- Migración y economía. 

El factor económico es la principal causa del proceso migratorio, la mayor parte de 

individuos emigran por motivos económicos para buscar una mejor calidad de vida. 

La brecha que existe entre los niveles de vida y los salarios del país de origen de la 

persona migrante con el país de destino se puede tomar como un “′factor de empuje′, que 

atrae a los migrantes hacia los países que tienen niveles de vida más altos o un mayor 

índice de crecimiento económico y mejores oportunidades de trabajo”37. 

Para Bárbara Fernández (2011) como corolario de los salarios y los niveles de vida 

se encuentra “la situación de hambre y miseria en muchos países subdesarrollados que 

obliga a muchos emigrantes a arriesgar su vida (y hasta perderla en multitud de ocasiones), 

con tal de salir de su situación”38. 

Del mismo modo, el aumento de desempleo hace que la pobreza aumente 

constantemente y la mayoría de las personas trabajadoras de los países en vías de desarrollo 

tomen la decisión de buscar una mejor oferta laboral en el extranjero, teniendo como 

consecuencia el desplazamiento de millones los trabajadores y sus familias que viajan a 

otro país p0ara asentarse en un trabajo y cambiar su estilo de vida. 

Ante esta situación, la Organización Internacional del Trabajo, estima que 

“…existen en el mundo 232 millones de migrantes, equivalentes a 3,1 por ciento de la 

                                                           
37 Organización Internacional para las Migraciones, El bienestar de los migrantes y el 

desarrollo; (Ginebra, España: Gráficas Alcoy 2013), 33. 
38. Bárbara Fernández, “Migraciones En África: Causa y Consecuencia De La Inestabilidad 

Regional”; En África ¿Nuevos escenarios de confrontación? (España: Imprenta Ministerio 

de Defensa 2011), 3. 
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población mundial”39 que se encuentran en otro país distinto al de su origen por razones 

laborales para acrecentar su capital monetario. 

El vivir con un ingreso económico bajo en una sociedad donde los niveles de vida 

son altos conlleva a un estatus de vida indigno, la escasez de alimentos, los altos precios de 

los mismos y esencialmente el modo de vida familiar hace que las personas tomen la 

decisión de abandonar su país de origen, para así aumentar su condición de vida que para 

ello se traduce en un mayor ingreso económico. 

 

- Migración y globalización 

Un paso imprescindible antes de adentrarse en el análisis de este factor, es recordar 

que de la mano a la economía se encuentra la globalización. En la actualidad nos 

encontramos en un mundo creciente donde la economía global concede un carácter 

determinado en las migraciones. 

Para la Organización de las Naciones Unidas (en adelante ONU), la globalización 

“es un fenómeno inevitable en la historia humana (…) debido a los avances sin precedentes 

en la tecnología, las comunicaciones, la ciencia, el transporte y la industria”40 

Económicamente, dentro del proceso de globalización existe una serie de 

transformaciones en los patrones de los sistemas comerciales y productivos los cuales 

                                                           
39. Organización Internacional del Trabajo, “Trabajadores migrantes”, consultado 21 de 

mayo, 2017, http://ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-

standards/migrant-workers/lang--es/index.htm. 
40 Organización de las Naciones Unidas, “Los objetivos de desarrollo del Milenio: 

Replanteamiento de la globalización”, 

http://www.un.org/es/aboutun/booklet/globalization.shtml (consultado mayo 25 del  2017) 

http://www.un.org/es/aboutun/booklet/globalization.shtml
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constituyen “la movilidad y flexibilidad de todos los factores productivos, incluida la mano 

de obra”41, que hace que se origine el proceso migratorio de personas que tienen como fin 

mejorar las condiciones de vida. 

En América Latina y el Caribe la migración por el factor globalización “comienza a 

experimentar profundos cambios a partir de la década de 1970 (…) donde Estados Unidos 

se ha consolidado como el destino principal de los flujos migratorios”42, pues al ser un país 

de economía desarrollada aumenta la oferta de trabajos para ampliar sus ganancias; y en la 

mayoría de ocasiones quienes laboran para este Estado son los trabajadores extranjeros. 

En la actualidad, la migración de personas ha aumentado considerablemente 

producto del desarrollo de la globalización debido a que la mayoría de los migrantes tienen 

la facilidad de desplazarse al lugar de destino gracias a los bajos precios de transporte, de la 

misma manera poseen la facilidad de comunicarse vía internet y telefónica con sus seres 

queridos, así como las facilidades bancarias donde pueden enviar a sus familias los ingresos 

que con tanto esfuerzo obtuvieron producto de sus labores.  

Se puede afirmar que la globalización ha reformado los mercados laborales y al 

mismo tiempo es un factor que impulsa la migración de personas haciendo que nuestros 

tiempos se conviertan en la era de la movilidad. 

 

 

                                                           
41 Walter Actis, Miguel Ángel de Prada y Carlos Pereda, Inmigrantes, Trabajadores, 

Ciudadanos: Una Visión De Las Migraciones Desde España (Madrid, España: Colectivo 

Ioé, 1998), 22. 
42 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Migración Internacional, 

Derechos Humanos y desarrollo. (Santiago, Chile: Naciones Unidas, 2006), 27. 
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- Migración y política 

La migración por causas políticas suele presentarse en distintos países. El principal 

fundamento de las personas migrantes al momento de tomar la decisión de abandonar su 

país para asentarse en otro radica en el temor de persecución o venganzas políticas que se 

tienen hacia ellos. 

Para Micolta (2005), las migraciones políticas generalmente son provocadas “…por 

intolerancia nacionalista, por intransigencias religiosas o políticas, por situaciones sociales 

altamente conflictivas”43, incluyendo los conflictos bélicos o discriminaciones raciales o 

étnicas. 

Cuando las personas emigran por persecuciones políticas de su país de origen, se 

habla de exiliados políticos, desplazados y refugiados. 

El exilio de personas “es un mecanismo de exclusión institucional destinado a 

revocar el pleno uso de los derechos de ciudadanía”44, por lo que  puede afirmarse que a 

través de la figura del exilio la migración de personas aumenta. 

Por otra parte las personas migrantes desplazadas, son aquellas que han tenido que 

“abandonar su país debido a persecución, violencia generalizada, violación masiva de 

Derechos Humanos, conflictos armados u otras situaciones de esta naturaleza”45.  

                                                           
43. Amparo Micolta León, “Teorías y conceptos asociados al estudio de las migraciones 

internacionales” en Trabajo Social. No 7, (2005):66, consultado  7 de mayo del 2017, 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4391739.pdf 
44. Luis Roniger, “Exilio Político Y Democracia”, vol.55, (2010): 144, consultado 12 de 

junio del 2017, redalyc.org/pdf/308/30816738007.pdf. 
45 Organización Internacional para las Migraciones, Derecho Internacional sobre 

Migración: Glosario sobre migración (2006): 19, Consultado el 6 de febrero del 2016, 

http://www.corteidh.or.cr/sitios/Observaciones/11/Anexo4.pdf. 
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Finalmente, los refugiados políticos son aquellas personas que migraron de un lugar 

a otro “fundados en temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas”46. 

Estos principales factores que propician la migración internacional traen consigo 

una serie de efectos que aqueja tanto al país de origen como al país de destino. 

 

Sección II.2: Efectos de la migración internacional en los lugares de origen y destino 

Los efectos o consecuencias del proceso migratorio dependen de la dimensión de la 

migración y afectan el perfil demográfico, económico y social tanto al país de destino como 

el país de origen de la persona migrante. 

 

 Efectos demográficos 

La migración internacional es uno de los mecanismos más influyentes en el cambio 

demográfico de una determinada región. 

Para la región de origen de la persona migrante, la demografía poblacional se ve 

afectada debido a que “pierde población (…) su importancia numérica (…) modifica su 

crecimiento natural”47.  

                                                           
46 Íbid., 61. 
47 Consejo Nacional de la Población, Índices de intensidad migratoria México-Estados 

Unidos 2010 (Distrito Federal, México: Consejo Nacional de la población, 2012), 21. 
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Del mismo modo otro efecto demográfico que aqueja a las regiones de origen es 

“…el desequilibrio en el volumen por sexo, ya que al tratarse de migraciones motivadas por 

cuestiones principalmente laborales suelen emigrar más hombres que mujeres”48. 

Por su parte en el país de destino ocurre lo contrario al país de origen, pues su 

situación demográfica tiende al crecimiento, ya que “la inmigración tiene un efecto 

rejuvenecedor y permite que la tasa de envejecimiento descienda”49, es decir, que se 

aumenta la natalidad y se disminuye la mortalidad en el país receptor de migrantes. 

 

 Efectos económicos 

Para los países de origen de los migrantes el perfil económico es favorecedor por las 

remesas, pues “sus magnitudes absolutas y relativas pueden alcanzar dimensiones muy 

significativas en algunas economías nacionales (…) las remesas constituyen uno de los 

principales rubros en el renglón de las transferencias corrientes de la Balanza de Pagos y 

fungen como una inyección de recursos a la economía nacional”50; es decir, que las remesas 

constituyen la fuente de ingreso para los hogares de origen de los migrantes. 

Contrario al país de origen de los migrantes, las regiones de destino de los mismos 

ve afectada su economía, ya que “tiende a elevar la tasa de desempleo y a reducir los 

salarios de los trabajadores nativos, porque los migrantes incrementan la oferta laboral y 

                                                           
48 Íbid. 
49 Íbid., 24. 
50 Consejo Nacional de la Población, Índices de intensidad migratoria México-Estados 

Unidos 2010 (Distrito Federal, México: Consejo Nacional de la población, 2012), 22. 
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compiten por los puestos de trabajo con los trabajadores nativos, por lo que algunos de 

éstos pueden ser desplazados y ver sus salarios reducidos”51. 

Sin embargo, la región de destino no tiene sólo efectos negativos, pues a pesar de 

que los pobladores nativos ven reducidos sus empleos, el país receptor eleva su crecimiento 

económico a través de los migrantes, pues éstos contribuyen al aumento de producción pues 

hay un aumento en el potencial de fuerza de trabajo en las industrias. 

 

 Efectos sociales 

Socialmente el país de origen sufre la pérdida de mano de obra, es decir pérdida de 

fuerza laboral que se traduce en ganancias de mano de obra para el país receptor, por lo que 

“las diferencias en oportunidades laborales y las enormes brechas salariales entre los países 

emisores y receptores constituyen algunas de las principales causas de la migración”52. 

Por su parte, el país de destino percibe como consecuencia de los efectos sociales el 

desafío de la integración, pues para las personas migrantes “los rasgos de la cultura de 

origen muy difícilmente desaparecen, manteniendo el reto de la diversidad cultural y el 

sincretismo”53. 

Como resultado del análisis de los principales factores que propician la migración y 

sus efectos, la persona migrante vive un ciclo migratorio que conlleva una serie de etapas 

desde el inicio hasta la finalización del proceso de migración. 

                                                           
51 Íbid., 25 
52 Íbid., 24. 
53 Consejo Nacional de la Población, Índices de intensidad migratoria México-Estados 

Unidos 2010 (Distrito Federal, México: Consejo Nacional de la población, 2012), 26 
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Sección II.3: Etapas del proceso migratorio internacional. 

La migración internacional de personas no sólo conlleva el desplazamiento de un 

lugar a otro, sino que tiene una serie de fases para alcanzar el objetivo de la realización de 

la migración.  

Tizón García (citado por Micolta, Amparo) analiza las causas de los momentos o 

etapas del proceso migratorio, y los divide en cuatro etapas: preparación, acto migratorio, 

asentamiento e integración54  

a. Preparación: Esta etapa se refiere a los pensamientos preliminares del individuo 

antes de iniciar el proceso migratorio, se define como “un acto cargado de 

connotaciones negativas (…) para escapar de la opresión política" (…) o de 

connotaciones positivas (...) para vivir mejor"55. 

Por lo cual las personas se ven obligadas a realizar una valoración de lo que tienen 

para iniciar el proceso migratorio, así como lo que piensan conseguir en el momento de su 

llegada y el futuro que idealizan en el sitio de llegada.  

                                                           
54 Amparo Micolta León, “Teorías y conceptos asociados al estudio de las migraciones 

internacionales” en Trabajo Social. No 7, (2005):62, consultado 7 de mayo del 2017, 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4391739.pdf  
55 Iván Alonso Saldivar, “Migración, conflicto familiar y desocupación”, (2013): párrafo 

13, https://es.slideshare.net/IvanAlonsoSaldivar/12-migracion-

desocupacionycrisisfamiliares 
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En esta etapa el “futuro emigrante dedica tiempo y energías para decidir qué ha de 

llevarse a la nueva residencia (…) qué personas le acompañarán y se plantea como proyecto 

obtener lo que en su actual sitio de residencia no ha podido lograr”56  

 

b. Acto Migratorio: esta etapa del proceso de migración corresponde “al 

desplazamiento propiamente dicho desde el lugar de salida hasta el lugar de 

llegada”57.  

Generalmente este proceso de desplazamiento varía dependiendo de la distancia y 

tipo de transporte hacia el lugar de destino, razón por la cual en este largo proceso las 

personas migrantes llegan e tener lealtades y un fuerte vínculo de amistad con quienes se 

encuentran de camino en el proceso, “hasta el punto llegar a constituir una red primaria tan 

fuerte como la que se dejó en el país de origen”58. 

 

c. El asentamiento: esta etapa hace referencia al “periodo que va desde que el sujeto 

llega al país receptor hasta que resuelve los problemas mínimos inmediatos de 

subsistencia”59.  

                                                           
56 Amparo Micolta León, “Teorías y conceptos asociados al estudio de las migraciones 

internacionales” en Trabajo Social. No 7, (2005):62, consultado 07 de mayo, 2017, 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4391739.pdf. 
57 Íbid. 
58 Íbid., párrafo 18 
59 Amparo Micolta León, “Teorías y conceptos asociados al estudio de las migraciones 

internacionales” en Trabajo Social. No 7, (2005):62, consultado 7 de mayo del 2017, 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4391739.pdf. 
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Durante este tiempo las personas migrantes comienzan una adaptación en el país 

receptor con el fin de tener el mayor conocimiento de su nuevo sitio de vida. 

 

d. La integración: se caracteriza por ser la etapa final del proceso migratorio, en ella 

la persona migrante realiza un ciclo de “inmersión e incorporación en la nueva 

cultura hasta sentirla como propia, a partir de la aceptación y el interés por la 

misma”60, es decir el migrante se comienza a sentir como uno más entre sus 

convecinos. 

Una vez descrito el proceso por el que pasan los migrantes internacionales, conviene 

describir el concepto migrante como corolario del fenómeno social de la migración 

internacional. 

 

Sección III: Nociones básicas sobre el concepto de migrante 

El concepto migrante a nivel internacional no tiene una definición concreta, para la 

OIM (2006), el término migrante “abarca usualmente todos los casos en los que la decisión 

de migrar es tomada libremente por la persona concernida por “razones de conveniencia 

personal” y sin intervención de factores externos que le obliguen a ello”61, es decir, que este 

término se utiliza para todas aquellas personas que toman la decisión de dirigirse a otro país 

con la perspectiva de cambiar sus condiciones de vida y la de su familia. 

                                                           
60 Íbid. 
61 Organización Internacional para las Migraciones, Derecho Internacional sobre 

Migración: Glosario sobre migración (2006): 41, Consultado el 6 de febrero del 2016, 

http://www.corteidh.or.cr/sitios/Observaciones/11/Anexo4.pdf. 
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Conviene resaltar que el término migrante tiene diferentes clasificaciones que 

dependen de las condiciones en las que ingrese la persona migrante al país receptor tal y 

como se señala a continuación:  

 Migrante calificado: se puede definir como aquel  “trabajador migrante que por 

sus competencias recibe un tratamiento preferencial en cuanto a su admisión en 

un país distinto al suyo”62, es decir que su estadía en el país de destino está 

sujeta al empleo y la remuneración del mismo. 

  

 Migrante de largo plazo: este tipo de migrante llega al país de destino por “un 

período de por lo menos un año, siendo el país de destino el lugar de su nueva 

residencia”63. 

 

 Migrante de corto plazo: la persona se desplaza a la región de destino “por un 

período de por lo menos tres meses pero no superior a un año”64. 

 

 Migrante documentado: es aquella persona migrante que ingresa a determinado 

país “legalmente (…) y permanece en él, de acuerdo al criterio de admisión”65 

 

 Migrante económico: es aquella persona que deja su país de origen buscando 

una mejor condición de vida; “este término se distingue del de “refugiado” que 

                                                           
62 Íbid.  
63 Íbid.  
64 Íbid., 42 
65 Organización Internacional para las Migraciones, Derecho Internacional sobre 

Migración: Glosario sobre migración (2006): 42, Consultado el 06 de Febrero 2016, 

http://www.corteidh.or.cr/sitios/Observaciones/11/Anexo4.pdf. 
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huye por persecución o del refugiado de facto que huye por violencia 

generalizada o violación masiva de los Derechos Humanos”66.  

 

 Migrante irregular: es aquella persona “que habiendo ingresado ilegalmente o 

tras vencimiento de su visado, deja de tener status legal en el país receptor o de 

tránsito”67, es decir que infringe las normas para poder permanecer en el país, a 

este tipo de migrantes es común conocerle también como migrante clandestino, 

migrante ilegal, migrante indocumentado o migrante en situación irregular. 

 

 Migrantes radicados: se refiere a personas migrantes extranjeras “a quienes se 

les autoriza permanecer por radicados un período bastante largo o ilimitado y 

potencialmente no sujeto a ninguna limitación con respecto al ejercicio de sus 

derechos civiles, económicos y sociales”68. 

 

Así mismo la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (en adelante CIDH) 

considera que el término migrante “abarca tanto al emigrante como al inmigrante”69, razón 

por la cual resulta indispensable hacer referencia a estos términos. 

La persona emigrante es aquella que lleva a cabo una “emigración”70; por su para la 

OIM la persona inmigrante es aquella que realiza una “inmigración”71.  

                                                           
66 Íbid. 
67 Íbid. 
68 Íbid. 
69 Organización Internacional para las Migraciones, Derecho Internacional sobre 

Migración: Glosario sobre migración (2006): 42, Consultado el 6 de febrero del 2016, 

http://www.corteidh.or.cr/sitios/Observaciones/11/Anexo4.pdf. 
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Sección IV: Migración en transito 

 Según Guzmán (citado por Dolmo, Gómez, Marín, Mora), la migración puede 

considerarse como “…los desplazamientos de personas que tienen como intención un 

cambio de residencia desde un lugar de origen a otro de destino, atravesando algún límite 

geográfico que, generalmente, es una división político-administrativa”72 

El termino de migrante en tránsito, no ha sido definido con exactitud ya que es un 

tema del cual no se ha hablado con frecuencia hasta hace algunos años. “El concepto de 

“migración de tránsito” empezó a ser utilizado en el discurso internacional desde principios 

de la década del noventa, cuando el concepto de “país de tránsito” apareció en el léxico 

migratorio como una categoría intermedia entre “país de origen” y “país de destino.”73 

Y si se hace referencia a que está en tránsito es porque el país en el que se 

encuentran no es el país al que desean llegar, pero deben estar en el para poder conseguir 

los medios o recursos para seguir con su camino.  

En cuanto a los factores que influyen en la migración Borisovna (citado por 

Guzmán), argumenta que “la migración es causada por ciertas fuerzas sociales, económicas, 

                                                                                                                                                                                 
70 “Acto de salir de un Estado con el propósito de asentarse en otro” 
71 “Proceso por el cual personas no nacionales ingresan a un país con el fin de establecerse 

en él”. 
72 Andrea Dolmo et al, Situación de los Migrantes Haitianos y Africanos, (Universidad de 

Costa Rica, 2016), 5. 
73 Soledad Álvarez Velasco, Migración indocumentada en tránsito: la cara oculta de los 

procesos migratorios Contemporáneos, Serie Documentos de Trabajo, Red de Posgrados, 

CLACSO, Documento no. 10 (2011):10-11 consultado 18 de mayo del 2017, 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/posgrados/20120420013415/Velasco.pdf 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/posgrados/20120420013415/Velasco.pdf


31 
 

políticas y ecológicas (o una mezcla de estas) que preceden claramente al movimiento de 

población en una secuencia temporal de causa-efecto”.74 

“Las personas migrantes en tránsito (…) han sido y son un grupo vulnerable por su 

condición migratoria, generalmente no documentada, sin embargo, tienen derechos que no 

deben ser trasgredidos o violentados por ningún motivo”75. En la mayoría de los casos son 

poblaciones vulnerables debido a que su perfil se conforma de hombres, mujeres, niños, e 

incluso adultos mayores, que por su condición se les complica conseguir un trabajo digno y 

bien remunerado en los países de tránsito.  

 El país de tránsito es aquel, 

país intermedio en el camino entre el país de origen y el país de destino. No 

siempre se trata de un intermedio geográfico, como en el caso de originarios 

de Sudamérica que van por vías terrestres, marítimas y/o aéreas a 

Norteamérica, pasando en el trayecto por uno o varios países 

centroamericanos. Muy a menudo hay ciudadanos de países africanos, 

europeos o asiáticos que llegan a países sudamericanos o centroamericanos 

como países de tránsito hacia Norteamérica; incluso hay ciudadanos cubanos 

que llegan a Ecuador como país de tránsito hacia Estados Unidos. Y son 

éstas, en la mayoría de casos, las rutas del tráfico y la trata de personas, 

facilitadas en su vía hacia los países de destino, en esa ruta por países de 

tránsito.76 

 

                                                           
74 Etelvina Guzmán Castelo, “Logros y retos del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional: 

una organización para el futuro de los migrantes indígenas” (Tesis profesional, Universidad 

de las Américas, Puebla, 2005): 10 consultado 26 de mayo del 2017, 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/guzman_c_e/capitulo1.pdf 
75 Josefina Ricaño Bandala, et al, Manual para asistir a las personas migrantes en tránsito 

por México: Derechos humanos, Acceso a la justicia, Atención a víctimas; Por un viaje 

seguro a través de México, (2012): 4 consultado 18 de mayo del 2017, 

http://www.mucd.org.mx/recursos/Contenidos/ProgramadeCapacitacindeAtencinaMigrante

sVctimasdelDelitoMUCD/documentos2/Manualdemigrantes.pdf 
76 Ministerio de Finanzas, Glosario (2013): 2, consultado 18 de mayo del 2017, 

http://www.finanzas.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/07/MOV_GLOSARIO.pdf 

http://www.mucd.org.mx/recursos/Contenidos/ProgramadeCapacitacindeAtencinaMigrantesVctimasdelDelitoMUCD/documentos2/Manualdemigrantes.pdf
http://www.mucd.org.mx/recursos/Contenidos/ProgramadeCapacitacindeAtencinaMigrantesVctimasdelDelitoMUCD/documentos2/Manualdemigrantes.pdf
http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/07/MOV_GLOSARIO.pdf
http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/07/MOV_GLOSARIO.pdf
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En el caso de nuestra investigación, podemos ver como la referencia anterior es 

afirmativa, ya que en la crisis migratoria del pasado 2015, Costa Rica fue utilizado como 

país de tránsito por los migrantes cubanos y africanos, quienes llegaron acá no con la 

intención de quedarse sino de continuar su camino hacia Estados Unidos.  

En sus países de origen muchas veces estas personas no pueden satisfacer sus 

necesidades básicas o las de sus familias, es por esto que deciden migrar y por lo cual se 

ven obligados a estar en un país de tránsito por determinado tiempo.  

Al existir en estos países complicaciones en los factores económicos, políticos y 

sociales; y al crearse una crisis migratoria en estas zonas, Costa Rica comienza a formar 

parte de la recepción de estas personas migrantes; pues nuestro país se encuentra dentro de 

la ruta de tránsito de cada uno de ellos para llegar a su país de destino; Estados Unidos. 

En los últimos años Costa Rica ha sido un puente de paso para los migrantes en su 

recorrido hacia su lugar de destino. En el período comprendido entre el año 2015-2016; 

Costa Rica se enfrenta a una crisis migratoria en la cual alrededor de 26v 000 migrantes77 

entran a nuestro país con el único objetivo de llegar a los Estados Unidos.  

Es por esto que surge la interrogante: ¿Por qué existen los migrantes en tránsito?; 

Sassen, Castles y Miller (citados por Velasco) creen que, 

si bien los movimientos poblacionales han sido una constante en la historia 

de la humanidad, aquello que es una seña particular de la época 

contemporánea, son los rasgos que los flujos migratorios han ido adoptando, 

hecho que está directamente emparentado con las transformaciones de orden 

                                                           
77. Mónica Morales, “Migrantes de paso en Costa Rica superaron la población de La Cruz, 

el principal refugio”, La Nación, 18 de diciembre, 2016, http://bit.ly/2JkSVsx (consultado: 

20 de diciembre del 2017) 

http://bit.ly/2JkSVsx
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social, económico, político y cultural derivadas de esa actual geografía de la 

desigualdad.78 

 

El tránsito de personas migrantes indocumentadas, ha sido un elemento clave dentro 

de los procesos de movilidad internacional, ya que la mayoría de migrantes pertenece a esta 

categoría, para las diferentes entidades internacionales encargadas de velar por la 

protección de los derechos de las personas migrantes ha sido un completo desafío debido “a 

la clandestinidad y peligros que supone este tipo de migración”79. Ya que estos peligros 

atentan contra derechos humanas de las personas migrantes, tales como la dignidad, la 

salud, acceso a la justicia, entre otros.  

Y es que según Velasco (2011), aunado a la migración indocumentada en tránsito, 

se encuentra un modus operandi estatal y social cargado de violencia, estereotipos y 

xenofobia. Esto se debe en primer lugar al hecho de que transitar sin papeles o 

documentación implica la ausencia de protección legal, es decir, por el simple hecho de no 

encontrarse en su país de origen, la persona pierde sus derechos y queda desprotegido, y, 

por lo tanto, corren el peligro de cualquier tipo de abuso y agresiones, no solo en el camino 

a su país de destino, sino en los países de tránsito en lo que se hospede.   

La violación de derechos de personas migrantes en tránsito ha sido el blanco de 

investigaciones últimamente ya que la violencia a esta población ha sido cada vez más 

evidente.  

                                                           
78 Soledad Álvarez Velasco, Migración indocumentada en tránsito: la cara oculta de los 

procesos migratorios Contemporáneos, Serie Documentos de Trabajo, Red de Posgrados, 

CLACSO, Documento no. 10 (2011):7, consultado 18 de mayo del  2017, 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/posgrados/20120420013415/Velasco.pdf 
79 Íbid., 11. 
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Ha sido tendencia generalizada a nivel mundial, y se debe, entre otras cosas, 

a la enorme complejidad que supone analizar la experiencia del tránsito 

migratorio. La altísima movilidad, la clandestinidad y sobre todo la violencia 

que ineluctablemente acompaña a este tipo de desplazamiento, son razones 

que limitan claramente la investigación. De hecho, si en los últimos cinco 

años se ha empezado a tener mayor conciencia se debe a que los costos 

sociales del tránsito migratorio de indocumentados ya no pueden ocultarse 

más; la violencia se empieza a desbordar.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 Soledad Álvarez Velasco, Migración indocumentada en tránsito: la cara oculta de los 

procesos migratorios Contemporáneos, Serie Documentos de Trabajo, Red de Posgrados, 

CLACSO, Documento no. 10 (2011):11, consultado 18 de mayo del 2017, 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/posgrados/20120420013415/Velasco.pdf 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/posgrados/20120420013415/Velasco.pdf
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CAPÍTULO II  

Migración Internacional Cubana y Africana 

 

 

Dentro de este apartado se hará un recorrido por la historia de la migración de 

personas que provienen de Cuba y de África, empezando por los factores que causan este 

fenómeno, e influyen directamente en la decisión de los migrantes para salir de sus países 

de origen.  

 “Solo al cierre del … 2016, las estadísticas de la Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM) reportaron 7 495 víctimas. En otras palabras, el 40,5 % de las 

muertes del trienio ocurrieron el pasado año, marcado desde sus inicios por olas migratorias 

provenientes, entre otros lugares, de África”81. Estas cifras evidencian el problema que está 

ocasionando actualmente la migración internacional especialmente para los países de 

Centroamérica.  

Todos estos datos evidencian que: 

El incremento de los movimientos migratorios internacionales en la región 

latinoamericana es un hecho constatable tanto en los registros de las 

Direcciones de Migración, como en los Censos de Población de cada uno de 

los países. Este incremento tiene grandes implicaciones, por lo cual se ha 

transformado en uno de los temas de mayor debate y es considerado de 

prioridad en las agendas nacionales e internacionales82. 

                                                           
81 Darcy Borrero Batista, La migración africana: ¿Qué hay bajo la cascara?, Granma, 19 

enero, 2017, http://bit.ly/2LaqevL (consultado 20 de junio, 2017) 
82 Maria de los Angeles Ramirez y Astrid Valverde, Informes Nacionales sobre migración 

Internacional en países de centroamerica. Taller de capacitación,  Costa Rica, CEPAL- 

Serie de Seminarios y Conferencias (s.f): 56 (consultado: 25 de setiembre del 2017). 
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Siendo así resulta importante enmarcar la crisis migratoria ocurrida en el año 2015 

en Costa Rica, la cual se deriva de varios años de lucha de personas, en cuanto a las 

políticas económicas y sociales de los países de los cuales provienen. 

Tanto los cubanos como los africanos no abandonan su patria solo por la fantasía 

del llamado sueño americano. “La imposibilidad de llevar una vida con un mínimo de 

condiciones básicas, la difícil situación económica y en primer lugar la necesidad de 

sentirse libres y no perseguidos, son los principales motivos que originan la salida del 

país”83.  

 

Sección I: Migración de personas cubanas en América Latina y el mundo 

La migración de personas cubanas data desde el siglo XIX. Para Lourdes de Urrutia 

(1997), en el siglo XIX grupos de cubanos se vieron obligados a emigrar “tanto a los 

Estados Unidos como hacia algunos países de Latinoamérica y del Caribe, y tenían como 

principal elemento generalizador las contradicciones de orden político y la situación 

económica por la que atravesaba la isla”84 , teniéndose así para el año de “1870 un registro 

de más de 12,000 migrantes en los Estados Unidos de América, y para el periodo entre 

                                                           
83 Alberto Roteta Dorado, “Migración Cubana: una sola crisis, una sola causa”, Cubanet, 9 

de setiembre del 2016, https://www.cubanet.org/colaboradores/migracion-cubana-una-sola-

crisis-una-sola-causa/ (consultado: 10 de marzo, 2017) 
84 Lourdes de Urrutia Barroso, Aproximación a un análisis del proceso migratorio cubano, 

Universidad de La Habana. (1997): 52, consultado 10 de febrero del 2016, 

http://www.raco.cat/index.php/papers/article/viewFile/25462/25295 

https://www.cubanet.org/colaboradores/migracion-cubana-una-sola-crisis-una-sola-causa/
https://www.cubanet.org/colaboradores/migracion-cubana-una-sola-crisis-una-sola-causa/
http://www.raco.cat/index.php/papers/article/viewFile/25462/25295
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1891 y 1900 fueron admitidos allí 33,066 migrantes del Caribe, donde más de la mitad eran 

personas cubanas”.85 

Sin embargo, el aumento del flujo migratorio en Cuba tiene como referencia el 

período del triunfo de la Revolución Cubana, hasta los primeros años del presente siglo, 

pues “a Cuba se le puede definir, en función de su crecimiento demográfico, como un país 

de inmigrantes”.86 

Al ocurrir la revolución cubana, y haberse aumentado el flujo migratorio de cubanos 

producto del mismo hecho, se documenta que “entre 1959 y hasta 1999 habían emigrado 

por todas las vías posibles hacia diferentes lugares del mundo, más de 1 079 000 

personas”87 

Con el triunfo de la revolución cubana, las relaciones en políticas migratorias entre 

los Estados Unidos de América y Cuba, toman un giro trascendental, principalmente por el 

“profundo anticomunismo por parte de la política migratoria de Estados Unidos”88, esto se 

debió a que Estados Unidos adquiere una posición de cierta hostilidad hacia la revolución 

cubana; ante esta situación aprovecha los flujos migratorios de personas cubanas opositoras 

                                                           
85. Antonio Ajá Díaz, La Emigración Cubana: Balance En El Siglo XX, CEMI Centro de 

Estudios de Migraciones Internacionales, Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales 

de América Latina y el Caribe de la red CLACSO, (2002): 3, consultado 10 de marzo del 

2017, http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cuba/cemi/emig.pdf  
86. Lourdes de Urrutia Barroso, Aproximación a un análisis del proceso migratorio cubano, 

Universidad de La Habana, (1997): 50, consultado 10 de febrero del 2016, 

http://www.raco.cat/index.php/papers/article/viewFile/25462/25295. 
87 Antonio Ajá Díaz, La Emigración Cubana: Balance En El Siglo XX, CEMI Centro de 

Estudios de Migraciones Internacionales, Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales 

de América Latina y el Caribe de la red CLACSO, (2002): 5, consultado 10 de marzo, 

2017, http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cuba/cemi/emig.pdf 
88 Urrutia Barroso, 52,  

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cuba/cemi/emig.pdf
http://www.raco.cat/index.php/papers/article/viewFile/25462/25295
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cuba/cemi/emig.pdf
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a la revolución, y toda aquella persona de nacionalidad cubana que viaje hacia su país sin 

ningún tipo de documento migratorio vigente, será acogido en territorio norteamericano. 

Luego de los tres primeros años de concurrida la revolución cubana celebrada en el 

año 1959;  

casi 300 000 cubanos abandonan la isla, en la mayoría de los casos son 

personas vinculadas con la extinta dictadura de Fulgencio Batista. En esta 

época, La Habana establece un sistema de permisos de salida indispensables 

para los candidatos a viajar y confisca los bienes de los migrantes. En los 

años siguientes, las nacionalizaciones y expropiaciones empujan a miles de 

cubanos al exilio.89 

 

A partir de este mismo año el país empezó a observar un; 

desplazamiento de los habitantes de las zonas rurales hacia las urbanas en 

una proporción mayor que la experimentada anteriormente. Fue el producto 

de las oportunidades educacionales que surgieron en el país con la 

alfabetización y la profesionalización de muchas actividades, así como la 

creación de nuevos centros universitarios y otros planteles educativos. Esto 

se complicó más tarde con la llegada masiva de turistas cuyas actividades se 

centraron básicamente en la capital y en Varadero. También, desde luego 

aparecieron como corolario actividades ilícitas como la prostitución 

(femenina y masculina), el tráfico de drogas y el mercado negro90. 

  

Tal y como lo establece Roteta; “las crisis migratorias provocadas por el éxodo de 

miles de cubanos que se trasladan de un lugar a otro del continente americano, (…) se trata 

de una misma crisis y de un único conflicto, el que dejó de ser solo un fenómeno de 

                                                           
89 Infobae, Los datos de medio siglo de migración cubana a Estados Unidos, Infobae, 13 

enero, 2017, http://bit.ly/2J5vnEI (consultado 28 de marzo 2017) 
90 Leonel Antonio de la Cuesta, Las migraciones en Cuba, Revista Sociocultural: 

Convivencia desde el interior de Cuba; un umbral para la ciudadanía y la sociedad civil 

(2017): párrafo 6, http://bit.ly/2H5Tn8Y  
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carácter social para convertirse en un verdadero problema político”91. Aunque hablamos de 

diferentes crisis migratorias a lo largo de la historia cubana, podemos decir que todas se 

deben a un mismo conflicto, lo cual nos hace hablar de una misma crisis.  

Para el año de 1966, Estados Unidos crea La CAA, esta Ley proporciona un 

procedimiento especial a las personas oriundas de Cuba o a ciudadanos cubanos y sus 

cónyuges e hijos que le acompañan. A partir de este momento cualquier persona de 

nacionalidad cubana que ingresará a EEUU podría recibir la residencia estadounidense. Sin 

embargo en la actualidad,  dentro de esta normativa se indica que cualquiera de las personas 

mencionadas anteriormente que ingresen a los Estados Unidos pueden solicitar una tarjeta 

verde de residencia permanente, para lo cual se deben cumplir ciertos requisitos y 

procedimientos especiales.   

Dentro de estas disposiciones que se mencionan, la Ley expone que el Fiscal 

General de los Estados Unidos tiene la discrecionalidad de adjudicar residencia permanente 

a las personas nacidas en Cuba o aquellos ciudadanos cubanos que soliciten la tarjeta verde 

de residencia permanente si cumple los requisitos de haber estado físicamente presente en 

los Estados Unidos durante al menos 1 año, haber sido admitidos o se les haya concedido 

permiso de entrada, o en su debido caso que lleguen en la condición de migrantes. 

En conjunto con “la emigración "política", de la década de 1960 le sigue una 

emigración más "económica", de cubanos que huyen de un sistema que los confina a la 

                                                           
91 Alberto Roteta Dorado, “Migracion Cubana: una sola crisis, una sola causa”, Cubanet, 9 

setiembre del, 2016, https://www.cubanet.org/colaboradores/migracion-cubana-una-sola-

crisis-una-sola-causa/ (consultado: 28  de marzo del 2017) 

https://www.cubanet.org/colaboradores/migracion-cubana-una-sola-crisis-una-sola-causa/
https://www.cubanet.org/colaboradores/migracion-cubana-una-sola-crisis-una-sola-causa/
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supervivencia”92. Esto quiere decir, que a partir de este cambio social, la emigración dio un 

giro de la parte política a la económica, que como se ha venido mencionando conlleva a 

que las personas abandonen su país de origen para poder obtener una mejor calidad de vida.  

En Cuba, existía la necesidad incluso de frenar las migraciones internas no 

deseadas, es por esto que el: 

22 de abril de 1977 se dictó el Decreto número 217 que establece la 

necesidad de obtener un permiso de parte de las autoridades para residir en 

un sitio distinto al de nacimiento. Con ello se creyó que se frenarían las 

migraciones internas no deseadas. Estas iban básicamente de oriente a 

occidente. El ciudadano al radicarse sin previo permiso en un lugar ajeno al 

de su naturaleza se veía privado de la libreta de abastecimiento y tendría en 

el carnet de identidad un “pasaporte” para la “deportación” a su pueblo o 

ciudad de origen. Contrario a lo esperado, los habitantes de las regiones 

orientales del país han seguido fluyendo hacia el occidente. Su número 

exacto es imposible de calcular por tratarse de una actividad considerada 

como ilícita, pero sí se sabe que abundan no sólo en la capital sino también 

en la región oeste de la provincia de Matanzas y en la parte este de la antigua 

provincia de Pinar del Río. La vida de estos cubanos es más que precaria 

pues son como extranjeros en su propia patria93.  

 

Para el año 1980, estalla una primera crisis, cuando 10 000 personas encuentran 

refugio en los jardines de la Embajada de Perú en su búsqueda del exilio. Fidel Castro abre 

el puerto de Mariel, 50 km al oeste de La Habana, a los barcos llegados de Florida”94, 

estableciéndose así una de las primeras crisis migratorias cubana. De esta manera, alrededor 

de 125 000 personas lograron llegar a los Estados Unidos.  

                                                           
92 Infobae, Los datos de medio siglo de migración cubana a Estados Unidos, Infobae, 13 

enero del 2017, http://bit.ly/2J5vnEI (consultado 28 de marzo del 2017) 
93 Leonel Antonio de la Cuesta, Las migraciones en Cuba, Revista Sociocultural: 

Convivencia desde el interior de Cuba; un umbral para la ciudadanía y la sociedad civil 

(2017): párrafo 6, http://bit.ly/2H5Tn8Y 
94 Infobae, Los datos de medio siglo de migración cubana a Estados Unidos, Infobae, 13 

enero del 2017, http://bit.ly/2J5vnEI (consultado 28 de marzo del 2017) 

http://bit.ly/2H5Tn8Y


41 
 

Alrededor del año 1994, empieza la historia de los "balseros" quienes se lanzan al 

mar a bordo de cualquier embarcación precaria que podían encontrar o fabricar. “Unos 37 

000 de ellos lograron llegar a Estados Unidos, pero las difíciles condiciones de viaje 

también dejaron miles de muertos y desaparecidos”95. 

En 1995 se da un nuevo flujo migratorio luego de la instauración de la política de 

"pies secos y pies mojados", “que permite a los migrantes cubanos que llegan a tierra firme 

estadounidense, aún sin ningún tipo de visa, permanecer y beneficiarse de mecanismos 

agilizados para obtener la residencia permanente; mientras que los que son interceptados en 

el mar son devueltos a su país”96. 

 

Sección I.1. Migración de personas cubanas en Costa Rica 

En el mes de noviembre del año 2015 la oleada migratoria de cubanos es de 

magnitud evidente. Se estima que alrededor de 8.00097 personas provenientes de Cuba 

ingresaron a territorio costarricense como ruta de tránsito hacia Estados Unidos. Las 

relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba se han ido restableciendo 

progresivamente en el año 2015, de manera que inician su travesía para arribar a territorio 

estadounidense, lo más rápido posible. 

Meses más tarde se acumulaban en territorio panameño tras el cierre de las 

fronteras de Costa Rica. El gobierno de Panamá se ocupaba de solucionar la 

situación de su territorio —la segunda crisis— y concluía el 12 de marzo de 

2016 el traslado a México de 1 301 cubanos. No obstante, continuaron 

llegando entre 100 y 200 cada día a las costas panameñas, lo que desató la 

                                                           
95Íbid. 
96 Íbid.  
97. Lourdes de Urrutia Barroso, Aproximación a un análisis del proceso migratorio cubano 

Universidad de La Habana. (1997): 52, consultado 10 de febrero del 2016, 

http://www.raco.cat/index.php/papers/article/viewFile/25462/25295.  
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tercera de las crisis, fenómeno que se prolongó por más de dos meses y que 

logró solucionarse gracias a la generosidad del presidente Juan Carlos 

Varela. De esta forma se encaminaron rumbo a Estados Unidos otros 3 500 

durante el mes de mayo, por lo que la cifra de migrantes cubanos trasladados 

de manera legal a través de gestiones de estos países llegó a casi 13 000 en 

solo seis meses98. 

 

Su movimiento migratorio en su paso por Costa Rica se ve afectado cuando el país 

de Nicaragua cerró sus fronteras y algunos países como “Guatemala y Belice (…) se 

negaron a servir como puntos de tránsito de los migrantes hacia Estados Unidos”99, por tal 

circunstancia estas personas se vieron obligadas a permanecer en tierras costarricenses y las 

autoridades del Estado de Costa Rica asumieron la responsabilidad de tratar de solucionar 

momentáneamente sus condiciones de vida, para dar una solución política-migratoria para 

que continúen su travesía por los países vecinos hasta su país de destino. 

“Según el Pew Research Center, que cita datos oficiales estadounidenses, el número 

de migrantes cubanos que llegaron a Estados Unidos pasó de 24 278 en el año fiscal 2014, a 

43 159 en  2015, y a 46.635 en los 10 primeros meses de 2016”100. 

A pesar de que algunos países han tenido la buena fe de ayudar a estas personas en 

su destino hacia Estados Unidos es un trabajo duro de unión sobre todo en los países de 

Centroamérica ya que no todos se encuentran en la misma posición. “Tras el éxito de las 

operaciones de Costa Rica durante noviembre de 2015 se produjo una situación alarmante 

en Panamá, una vez que el gobierno costarricense cerró sus fronteras. Luego se repitió lo 

                                                           
98 Alberto Roteta Dorado, “Migracion Cubana: una sola crisis, una sola causa”, Cubanet, 9 

setiembre del 2016, http://bit.ly/2Lar8s9 (consultado: 28 de marzo del 2017) 
99. Jorge Duany, “La crisis migratoria cubana,” El Nuevo Día, 10 de agosto del 2016, 

http://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/lacrisismigratoriacubana-columna-

2229129/. (consultado: 28  de marzo del 2017) 
100 Infobae, Los datos de medio siglo de migración cubana a Estados Unidos, Infobae, 13 

enero, 2017, http://bit.ly/2J5vnEI (consultado 28 de marzo 2017) 

http://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/lacrisismigratoriacubana-columna-2229129/
http://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/lacrisismigratoriacubana-columna-2229129/


43 
 

mismo en Colombia al solucionar Panamá su conflicto en mayo del 2016”101. Por esto, se 

considera como se mencionó anteriormente que esta crisis migratoria difícilmente 

terminara, ya que la causa sigue inminente lo cual ocasiona la permanencia de este 

conflicto.  

Se podría enumerar muchas de las consecuencias que ha traído consigo este 

conflicto, sin embargo, “…el fenómeno migratorio cubano ha tenido una significativa 

repercusión, lo que le ofrece una inusual trascendencia si se le compara con otros 

movimientos de este tipo que cada día tienen lugar en el mundo”102.  

Una consecuencia clara de este conflicto es el tráfico ilegal de personas que;  

se ha convertido en una forma de obtención de ganancias para muchos 

traficantes de los países involucrados, los que objetivamente no pueden 

poner fin al fenómeno a pesar de las medidas extremas, ni tienen la 

capacidad real para ofrecer protección y alimentación a multitudes, aun 

cuando las intenciones en algunos casos…sean las mejores103. 

 

Dejando de lado las atroces situaciones que estas personas pasan al migrar, para 

muchos cubanos,  

llegar a suelo americano es todo un sueño. Vivir en un país socialista bajo la 

dictadura de Fidel Castro ha traído más igualdad, pero también limitado a 

muchos. Estos individuos buscan más libertad política y una forma 

democrática de gobierno. Otros buscan vivir en una tierra de capitalismo 

donde hay menos restricciones y más oportunidades. Los cubanos que están 

contra Fidel Castro y viven en Cuba no tienen libertad de expresión y sus 

vidas pueden verse amenazadas si se atreven a hablar o formar grupos anti-

Castro en su país de origen. Muchos cubanos buscan unirse con sus familias 

en los Estados Unidos. Algunas veces, acuden a contrabandistas que les 

                                                           
101 Alberto Roteta Dorado, “Migracion Cubana: una sola crisis, una sola causa”, Cubanet, 9 

de setiembre del, 2016, http://bit.ly/2Lar8s9 (consultado: 28 de marzo del, 2017) 
102 Alberto Roteta Dorado, “Migracion Cubana: una sola crisis, una sola causa”, Cubanet, 9 

setiembre, 2016, http://bit.ly/2Lar8s9 (consultado: 28 marzo del 2017) 
103 Ibíd.  
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cobran miles de dólares o incluso a fabricar botes o balsas domésticas para el 

viaje de 90 millas desde Cuba a Florida. Otros vuelan a países como México 

para ingresar a los EE.UU. por medio de ese país. No todos tienen éxito y los 

niños y adultos algunas veces terminan perdiendo sus vidas en su esfuerzo 

por llegar a suelo americano104.  

 

 Este conflicto político obedece a la necesidad de las personas de tener una mejor 

calidad de vida, para ellos y sus familias. Llegar es establecerse en un lugar donde no 

tengan restricciones a sus derechos fundamentales y más oportunidades.  

Aparte del aspecto legal que se ha mencionado, es importante recalcar el aspecto 

sociológico que influye en la calidad de vida de todas estas personas, el cual incluso influye 

en la libre practica de sus derechos fundamentales.   

 

Sección II: Migración de personas africanas en América Latina y el mundo 

Asociado a la situación cubana, se encuentra el conflicto del flujo migratorio de 

personas africanas que emigran al continente americano; éste data “…hacia finales de la 

década del cincuenta, paralelo al proceso de descolonización del continente africano” 105.   

La complejidad de los movimientos humanos en África hace de los mismos un 

elemento determinante en la evolución de las sociedades del continente del Sur. Los 

desplazamientos ancestrales bajo un marcado tradicionalismo, desaparece para dejar paso a 

otros de carácter no voluntario, cuando no forzoso, marcado por el instinto de 

                                                           
104 Inmigration United States. Org, “Inmigración cubana a los Estados Unidos”, 

Inmigration United States. Org http://www.immigrationunitedstates.org/pages/inmigracion-

cuba.html (consultado: 20 de junio del, 2017).  

105 Alejandro Frigerio et al., Los estudios afroamericanos y africano en América Latina: 

Herencia, presencia y visiones del otro. (Buenos Aires, Argentina: CLACSO, 2008), 11. 
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supervivencia ante crisis agudas, es decir, la necesidad de salir en busca de una mejor 

calidad de vida.  

Para Bárbara Fernández (2011), “…las estrategias de desarrollo interno en África y 

su impacto sobre la política, sociedad y economía nacional, que repercute sobre las 

oportunidades de empleo y condiciones de vida”106, son la mayor influencia de los flujos 

migratorios en África. 

Políticamente, el continente africano ha sufrido inestabilidad desde la independencia 

de los Estados africanos, el África Subsahariana ha sido el principal espacio en el que se 

han desarrollado la mayor parte de las guerras africanas;  

de los años 1969 a 1990, 17 de las 43 guerras civiles registradas en el mundo 

tuvieron lugar en África, incluidas guerras civiles de «alta intensidad» en: 

Angola, Liberia y Mozambique. En: Sudán, Somalia, Sierra Leona, Ruanda 

y Burundi, los enfrentamientos han estado teñidos por las tensiones étnicas 

cuyas consecuencias, una vez más, han sido los conflictos internos y el 

exilio107. 

 

Económicamente, África es dependiente de los productos provenientes de la 

agricultura y las materias primas, “lo que las hace a su vez dependientes de las variaciones 

de los precios mundiales de esos productos, sometidos, a su vez, a prácticas de dumping por 

las subvenciones de los países ricos a sus propias producciones”108, es decir, que su 

economía se encuentra supeditada al mercado mundial, por lo que sus ingresos económicos 

son relativamente bajos. 

                                                           
106 Bárbara Fernández, Migraciones En África: Causa y Consecuencia De La Inestabilidad 

Regional”; En África ¿Nuevos escenarios de confrontación? (España: Imprenta Ministerio 

de Defensa 2011), 95 
107. Íbid., 97. 
108. Marta Carballo De La Riva y Enara Echart Muñoz, Migraciones y desarrollo:  

Estrategias de acción en el Sahel Occidental (S.l: CYAN, Proyectos y Producciones 

Editoriales, S.A, 2007), 50. 
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“Los estudios de especialistas continúan apuntando al hecho de que nada detendrá la 

emigración mientras haya subdesarrollo y pobreza, mientras se continúen imponiendo a los 

países del sur políticas económicas neoliberales, mientras no se transforme el actual orden 

económico internacional”109. 

Asociado a la economía, devienen los conflictos sociales; y lo más preocupante en 

este continente es la pobreza, producto del desempleo de la población africana, según datos 

de la Organización Internacional del Trabajo para el año 2013 en Oriente Medio y África 

del Norte,  

el crecimiento económico en 2013 resultó ser demasiado bajo para generar 

oportunidades de empleo suficientes para una población que crece 

rápidamente (…) y en África Subsahariana, las oportunidades de empleo 

remunerado son escasas y la tasa de empleo vulnerable, que llegó a 77,4 por 

ciento en 2013, fue la más alta registrada en todas las regiones.110 

 

Ante esta situación, muchos africanos toman la decisión de abandonar su país de 

origen para encontrar mejores posibilidades laborales y poder tener mayores ingresos; para 

proveerles una mejor calidad de vida a sus familiares producto de las divisas en forma de 

remesas económicas. 

Al existir en estos países problemas por factores económicos, políticos y sociales; y 

al crearse una crisis migratoria en estas zonas, Costa Rica comienza a formar parte de la 

recepción de estas personas migrantes; pues nuestro país se encuentra dentro de la ruta de 

tránsito de cada uno de ellos para llegar a su país de destino; Estados Unidos. 

                                                           
109 Darcy Borrero Batista, La migración africana: ¿Qué hay bajo la cascara?, Granma, 19 

enerodel 2017, http://www.granma.cu/mundo/2017-01-19/la-migracion-africana-que-hay-

bajo-la-cascara-19-01-2017-20-01-53 (consultado 20 de junio del 2017) 
110. Organización Internacional del Trabajo, “La débil recuperación económica no se 

extiende al empleo”,  21 de Enero, 2014, http://www.ilo.org/global/research/global-

reports/global-employment-trends/2014/WCMS_234000/lang--es/index.htm, párrafo 5. 
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Sección II.1 Migración de personas africanas en Costa Rica 

Una vez finalizada la problemática migratoria de personas cubanas, para el mes de 

abril del año 2016 “se estima que (…) personas provenientes de África –a quienes se les 

aglutinó bajo el término extracontinentales– habían cruzado el país, como parte de una 

travesía hacia el norte del continente”111. Una vez en suelo costarricense este grupo quedó 

varado, producto del cierre fronterizo por parte de Nicaragua; y tuvieron que permanecer en 

albergues en las zonas fronterizas, incluso, algunos de estos albergues aún se encuentran en 

funcionamiento.  

 La OIM en el año 2016 estimó “…que hasta 20 000 africanos vienen en tránsito 

hacia Costa Rica, desde diferentes puntos del sur del continente americano, como parte de 

un viaje cuyo destino final es Estados Unidos”112. Se han logrado identificar 20 rutas por 

las cuales se da el tráfico de personas desde el continente africano, pero estas rutas no son 

constantes y son la razón por la que los flujos de personas migrantes suelen ser en 

ocasiones masivos.  

El Ministro de Comunicación nacional en una entrevista realizada afirma que, 

“…quienes han logrado ingresar al país, debido a la gran porosidad de la frontera sur y se 

han acercado a las oficinas de Migración a regularizar su situación, se les otorga un permiso 

temporal por 25 días y se les facilita atención humanitaria básica en Centros de Atención 

                                                           
111. Danny Brenes. “África varada: la crisis migratoria en Paso Canoas,” La Nación, 24 de a 

abril del 2016 http://www.nacion.com/nacional/politica/Africa-varada_0_1556644343.html  
112. Esteban Mata, Hasta 20 000 africanos vienen hacia Costa Rica en su ruta a los Estados 

Unidos, La Nación, 20 de junio del 2016, 

http://www.nacion.com/nacional/politica/africanos-vienen-pais-EE-

UU_0_1568043204.html 
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Temporal a Migrantes (en adelante CATEM)”113, estas acciones demuestran el interés del 

país por garantizar a los migrantes en tránsito el respeto mínimo de sus DDHH, sin 

embargo no queda claro si este alcance, es suficiente para poder determinar si se da o no un 

adecuando cumplimiento de las leyes internacionales que tratan el tema. 

“Un reporte de la Agencia Europea de la Guardia Fronteriza y Costera (Frontex), 

indicó que el número total de migrantes que llegaron a Europa por mar en el 2016 bajó 

cerca de dos tercios en comparación con el 2015, cuando más de un millón de migrantes 

entraron a la Unión Europea (UE)”114. Para los africanos este es uno de los destinos más 

atractivos cuando se trata de migrar, debido a su cercanía geográfica.  

 La realidad de la migración africana contrario a lo que dictan los prejuicios es que 

aun;  

pese a los altos índices migratorios hacia el norte, ha proliferado en los 

últimos años la migración Sur-Sur, que en el caso de África emplea rutas 

hacia América. Resulta igualmente significativo que la mayor parte de los 

migrantes no se trazan un destino fuera de África, sino que buscan 

soluciones en países de avanzada de la propia región como Angola y 

Sudáfrica. Por otro lado, «…se ha demostrado que no son los más pobres 

quienes emigran, sino los más afortunados», según análisis recogidos en el 

libro África en movimiento115.  

 

 Por  lo tanto, se vuelve al punto de inicio, en el cual la migración se da por una 

necesidad del individuo, que en la mayoría del tiempo, no puede ser solucionado en el lugar 

                                                           
113. Íbid, párrafo 7. 
114 Darcy Borrero Batista, La migración africana: ¿Qué hay bajo la cascara?, Granma, 19 

enero, 2017, http://www.granma.cu/mundo/2017-01-19/la-migracion-africana-que-hay-

bajo-la-cascara-19-01-2017-20-01-53 (consultado: 20 de junio del  2017) 
115 María de Jesús Peters,  La ruta de la migración africana: Congo-Brasil-México, El 

Universal, 1º. Setiembre del 2016, http://bit.ly/2LdgO2L (consultado: 5 de setiembre del 

2017) 
 

http://www.granma.cu/mundo/2017-01-19/la-migracion-africana-que-hay-bajo-la-cascara-19-01-2017-20-01-53
http://www.granma.cu/mundo/2017-01-19/la-migracion-africana-que-hay-bajo-la-cascara-19-01-2017-20-01-53
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que se encuentra. A pesar tener claras estas necesidades, la migración africana también se 

ha caracterizado por intentar encontrar una solución a su problemática de manera interna, 

sin que el albergarse en otro continente sea su primera opción; sin embargo, los últimos 

años esta solución se ve cada vez más distante. Y es por esta misma razón que se realizan 

cuestionamientos hacia la ayuda que brindan los organismos internacionales hacia esta 

población. 

Entre los años 2009 y 2016, 6 436 personas de 38 países del continente africano han 

sido rechazados en su intento de ingresar a los Estados Unidos.  

Estos ciudadanos son considerados por el país americano como 

“inadmisibles” para ingresar al suelo estadounidense. 

La clasificación de “inadmisibles” no es para las nacionalidades, si no para 

las personas que no aprobaron el trámite migratorio estadounidense116.  

 

 Frente a este escenario muchos de los migrantes deben tomar decisiones que ponen 

en peligro su vida y la de las personas que los acompañan para poder cruzar las fronteras de 

manera ilegal.  

A pesar de que estos migrantes provienen de otro continente, la migración africana 

está apenas por debajo de los migrantes caribeños y centroamericanos de Cuba y 

Guatemala, que han sido rechazados, por citar un par de ejemplos117. 

 Todas las personas migrantes del mundo tienen rutas que han sido transitadas por 

muchos años, para lograr llegar a su país de destino. “La ruta que han tomado los africanos 

es similar a la de los sudamericanos y centroamericanos”118.   

                                                           
116 Manuel Ayala, La silenciosa migración africana, Newsweek, 2 enero, 2017, 

http://nwnoticias.com/#!/noticias/la-silenciosa-migracion-africana (consultado: 5 de 

setiembre del 2017) 
117 Íbid.  

http://nwnoticias.com/#!/noticias/la-silenciosa-migracion-africana
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“En este viaje un africano paga entre 3 mil y 4 mil dólares por el recorrido 

completo, contemplando trámites, traficantes, transporte, comidas y estancia en algunos 

lugares. El 60% de esta “migración no haitiana” viene en condiciones vulnerables, 

prácticamente buscando cómo sobrevivir”119.  

Es necesario tomar en cuenta de que para poder iniciar este viaje  debe contarse con 

los recursos necesarios para llegar al destino deseado, lo cual en muchas cosas resulta 

contradictorio ya que las familias no cuentan con ellos y viajan arriesgando muchos de sus 

derechos, tales como la salud, dignidad e incluso la propia vida. “Según El País, los 

migrantes africanos pagan entre 5 000 y 10 000 dólares para que los traficantes los pasen 

por las rutas de Latinoamérica. Un migrante entrevistado por el Tico Times cree que 

algunas redes de traficantes están llevando a los africanos directamente a Centroamérica, 

para evitar la tortuosa travesía por Suramérica”120. 

La situación de la migración es como una red, que se da no solamente en África, 

sino en la mayoría de países que sufren de este fenómeno.  

“Cuando alguien emigra, genera que después más familiares salgan, pues 

sienten que tienen más posibilidades de progreso al tener un pariente en 

Estados Unidos. Pero cree que el color de la piel de los migrantes llama 

demasiado la atención y eso ha traído a colación que la sociedad diga 

“¡Oye!, son muchos”. Aunque han sido pocos, algunos africanos igual que 

haitianos han expresado públicamente haber sentido discriminación.  

                                                                                                                                                                                 
118 Íbid.  

119 Manuel Ayala, La silenciosa migración africana, Newsweek, 2 enero, 2017, 

http://nwnoticias.com/#!/noticias/la-silenciosa-migracion-africana (consultado: 5 de 

setiembre del 2017) 
120 Mike LaSusa, Aumento de migración en Centroamérica plantea desafíos, InSightCrime, 

22 junio del 2016, http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/aumento-migracion-africana-

centroamerica-plantea-desafios (consultado: 5 de setiembre del 2017) 
 

http://nwnoticias.com/#!/noticias/la-silenciosa-migracion-africana
http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/aumento-migracion-africana-centroamerica-plantea-desafios
http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/aumento-migracion-africana-centroamerica-plantea-desafios
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“No sé si porque somos haitianos o porque tenemos la piel negra pero a 

veces ni siquiera quieren hablar con nosotros” dice Sanara Casseus quien es 

parte de esta población que espera su cita con Estados Unidos. 

Alerta que migrantes haitianos y africanos podrían traer a la región 

enfermedades como el zika, por lo que los tres niveles de Gobierno deben 

atender y la prevenir, porque incluso “vienen de países donde el problema 

del zika es un problema grave, y otro tipo de enfermedades, y no 

quisiéramos también que se generara un problema de salud pública en 

nuestra región”121. 

 

 Y este es el panorama que sufren los migrantes no solo al llegar a Estados Unidos 

sino en cada uno de los países en los que tienen que albergarse durante su recorrido, podría 

verse el ejemplo de las diversas situaciones sucedidas en nuestro país, al llegar la oleada de 

migrantes africanos, los cuales incluso sufrieron más discriminación, gracias a su color de 

piel e idioma, que los cubanos.  

Incluso se especula sobre la incidencia de delitos debido a afluencia de los 

migrantes africanos:  

Funcionarios de Costa Rica afirman que en el país se está presentando un 

incremento en la migración irregular de África, lo cual da cuenta del 

crecimiento de nuevas redes de tráfico de personas y genera una serie de 

preguntas que las autoridades deben considerar en cuanto al manejo de este 

complejo tema122. 

 

                                                           
121 Manuel Ayala, La silenciosa migración africana, Newsweek, 2 enero, 2017, 

http://nwnoticias.com/#!/noticias/la-silenciosa-migracion-africana (consultado: 5 de 

setiembre, 2017) 
122 Mike LaSusa, Aumento de migración en Centroamérica plantea desafíos, InSightCrime, 

22 junio, 2016, http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/aumento-migracion-africana-

centroamerica-plantea-desafios (consultado: 5 de Setiembre, 2017) 

http://nwnoticias.com/#!/noticias/la-silenciosa-migracion-africana
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 Debido a este y otros problemas sociales que está ocasionando la gran oleada de 

migrantes, “las autoridades centroamericanas han estado buscando soluciones a nivel 

regional e internacional”123.  

En Centroamérica, tendrá que manejarse el tema de la creciente migración africana 

por su propia cuenta. Dada la escasez de recursos, y frente a las vulnerabilidades 

institucionales de muchos países de la región, esta podría ser una tarea particularmente 

difícil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
123 Mike LaSusa, Aumento de migración en Centroamérica plantea desafíos, InSightCrime, 

22 junio, 2016, http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/aumento-migracion-africana-

centroamerica-plantea-desafios (consultado el 5 de setiembre del 2017) 

http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/aumento-migracion-africana-centroamerica-plantea-desafios
http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/aumento-migracion-africana-centroamerica-plantea-desafios


53 
 

CAPITULO III 

Instrumentos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos referidos a las 

personas migrantes y pronunciamientos de la CIDH 

 

 

En este capítulo se desarrollará el término DDHH, sus características principales, así 

como una breve explicación de su clasificación. 

Posteriormente, se hará una descripción de la relación de los DDHH y la migración, 

explicando las instituciones que han sido creadas mundialmente para la defensa de los 

DDHH de las personas migrantes. 

Del mismo modo se describirán los instrumentos de derecho internacional de los 

DDHH referidos a las personas migrantes, así como también sus derechos más importantes, 

desarrollando cada uno de ellos y realizando un análisis conjunto con los pronunciamientos 

de la CIDH, pues ante la realidad que se afronta mundialmente con los movimientos 

migratorios la garantía de protección de los DDHH de las personas migrantes es de gran 

importancia.  

De la mano de los DDHH, se ayuda a promover la inclusión e integración de los 

migrantes en la sociedad, para que lleven sus vidas productivas desde un punto de vista 

económico, social y cultural. 

Se considera que debe darse un proceso de integración de los inmigrantes en 

los países receptores y comprender que es un proceso complejo, que implica 

un reconocimiento y aceptación de la diversidad cultural que caracteriza a 

muchas sociedades como consecuencia del proceso de globalización; 

también demanda rechazar la idea de que el único camino para que la 

población migrante sea aceptada es su aculturación. Debe partirse 
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reconociendo las necesidades de esa población y superar los enfoques que 

visualizan al migrante con requerimientos únicos de documentación y 

trabajo; como cualquier ser humano tiene necesidad de vivienda, salud, 

educación, recreación y servicios básicos124. 

 

 Es decir, lograr integrar a las personas migrantes a las diferentes sociedades 

enmarcando a estas personas en el marco de los DDHH que describiremos a continuación.  

 

Sección I: Derechos Humanos 

 

Sección I.1 Conceptualización de los Derechos Humanos 

Los DDHH son definidos como aquellos “derechos inherentes a todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 

étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición”125. 

Para la Sala Constitucional de Costa Rica, los DDHH…pueden entenderse, como el 

conjunto de institutos que, con el desarrollo histórico, concretan las exigencias de la 

dignidad, la libertad y la igualdad humana, en un amplio contexto geográfico que desborda 

a un Estado o una región y que tiene vocación universal”126. 

Ante esto, se parte de la premisa de que los DDHH son inherentes a la persona 

humana y permiten al individuo sin distinción alguna su realización como persona en la 

                                                           
124 Maria de los Angeles Ramirez y Astrid Valverde, Informes Nacionales sobre migración 

Internacional en países de centroamerica. Taller de capacitación,  Costa Rica, CEPAL- 

Serie de Seminarios y Conferencias (s.f.): 57, (consultado: 25 de setiembre del  2017). 
125 ACNUDH, “¿Qué son los derechos humanos?” Naciones Unidas, Derechos Humanos, 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx (consultado 2 de agosto 

del 2017) 
126 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia Nº 2003-02771, del 

cuatro de abril del dos mil tres, 11:40 horas (expediente 02-005494-0007-CO). 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
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vida cotidiana; en consecuencia, también aplica a todas las categorías de migrantes, ya sean 

migrantes trabajadores, refugiados, personas desplazadas; de modo que por ninguna forma 

se le pueden transgredir. 

 

Sección I.2: Características de los Derechos Humanos. 

La aplicación de los DDHH a la que se encuentran obligadas todas las autoridades 

se rige por características esenciales como la universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y el ser inalienables: 

A. Universalidad 

Los DDHH son universales, porque pertenecen a todos los seres humanos por el 

mero hecho de serlo. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (en adelante ACNUDH) expresa que, “el principio de la universalidad 

de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos 

humanos”127. 

 

B. Interdependencia 

Este principio consiste en que cada uno de los DDHH se encuentran ligados unos a 

otros, el reconocimiento y ejercicio de cada uno de los derechos se encuentran vinculados 

 

                                                           
127 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia Nº 2003-02771, del 

cuatro de abril del dos mil tres, 11:40 horas (expediente 02-005494-0007-CO). 
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Para la ACNUDH; 

todos los derechos humanos, sean éstos los derechos civiles y políticos, 

como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; 

los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, 

la seguridad social y la educación; o los derechos colectivos, como los 

derechos al desarrollo y la libre determinación, todos son derechos 

indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita 

el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho 

afecta negativamente a los demás128.  

 

C. Indivisibilidad 

De acuerdo con este principio no puede prescindirse de ningún derecho; “se habla 

de indivisibilidad de los derechos humanos en función a que poseen un carácter indivisible 

pues todos ellos son inherentes al ser humano y derivan de su dignidad”129. 

 

D. Inalienables  

Los DDHH al ser inalienables no se pueden enajenar, nadie puede ser despojado de 

ellos, se establece que “no deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las 

debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un 

tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito.”130 

                                                           
128 ACNUDH, “¿Qué son los derechos humanos?” Naciones Unidas, Derechos Humanos,  

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx  (consultado 2 de agosto 

del 2017) 
129 Íbid. 
130 ACNUDH, “¿Qué son los derechos humanos?” Naciones Unidas, Derechos Humanos,  

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx (consultado el 2 de 

agosto del  2017) 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
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Adicionalmente es menester mencionar que los DDHH incluyen tanto derechos 

como obligaciones, según la ACNUDH “los Estados asumen las obligaciones y los deberes, 

en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos 

humanos”131. 

 

Sección I.3: Clasificación de los Derechos Humanos 

Los DDHH se caracterizan por ser inherentes al ser humano por la simple condición 

de serlo, es decir nacen con la humanidad misma; razón por la cual han sido reconocidos y 

se han plasmado en cuerpos normativos a lo largo de los años. 

Al darse el reconocimiento de los DDHH, se habla de varias clasificaciones, 

llamadas generaciones de derechos humanos al hacer una conexión con el momento 

histórico en el cual son reconocidos.  

Esta clasificación se explicará brevemente, por tal razón abordaremos las tres 

clasificaciones de generaciones de DDHH y los derechos que abarca cada una de ellas: 

 

A. Derechos Humanos de Primera Generación: Derechos Civiles y Políticos  

Los DDHH de primera generación surgen con la revolución francesa, como parte 

del movimiento de revolución contra el absolutismo del monarca que existía en la época; es 

decir que nacen de la lucha contra el abuso de poder por parte de las autoridades. 

                                                           
131 Íbid. 
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Se encuentran integrados por los derechos civiles y políticos; y tienen su 

característica principal es que imponen al Estado el deber de respetar los derechos y 

libertades de las personas.  

Los derechos de primera generación se reconocieron en el “Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y su primer Protocolo Facultativo entraron en vigor en 1976. 

Este Pacto contaba con 167 Estados parte a finales del 2010. El Segundo Protocolo 

Facultativo fue aprobado en 1989”132. 

Con este pacto se protegen los siguientes DDHH: libertad de movimiento, igualdad 

ante la ley, derecho a un juicio justo, presunción de inocencia, libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión, libertad de opinión y de expresión, reunión pacífica, libertad de 

asociación, participación en asuntos públicos y elecciones, protección de los derechos de 

las minorías, además prohíbe la privación de la vida, la tortura, las penas o los tratos crueles 

o degradantes, la esclavitud y el trabajo forzoso, la detención o prisión arbitraria, las 

injerencias arbitrarias en la vida privada, la propaganda en favor de la guerra, la 

discriminación y la apología del odio racial o religioso. 

 

B. Derechos Humanos de Segunda Generación: Derechos Sociales, 

Económicos y Culturales 

Los derechos de segunda generación se encuentran constituidos por los derechos 

colectivos; es decir los derechos económicos, sociales y culturales; son derechos de 

                                                           
132 ACNUDH, “¿Qué son los derechos humanos?” Naciones Unidas, Derechos Humanos, 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx (consultado el 2 de 

agosto del 2017) 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
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contenido social y tienen como fin procurar mejores condiciones de vida. Estos derechos 

surgen como resultado de la Revolución Industrial y constituyen una obligación de hacer 

del Estado, 

Los Derechos económicos, sociales y culturales se encuentran regulados por el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el cual “entró en vigor 

en 1976 y, a finales de octubre del 2016, ya contaba con 164 Estados parte”133.  

Los DDHH que este Pacto busca promover y proteger se encuentran: el derecho a 

trabajar en unas condiciones justas y favorables; el derecho a la protección social, a un 

nivel de vida adecuado y al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; el 

derecho a la educación y a gozar de los beneficios derivados de la libertad cultural y el 

progreso científico. 

 

C. Derechos Humanos de Tercera Generación: Derechos de los Pueblos 

Los DDHH de tercera generación se encuentran conformados por el Derecho de los 

Pueblos o Solidaridad, surgen en nuestro tiempo como respuesta a la necesidad de 

cooperación entre las naciones; así como de los distintos grupos que las integran, donde 

“la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el cuatro de diciembre de 1986, abre la 

etapa de lo que se ha dado en llamar derechos humanos de la tercera 

                                                           
133 ACNUDH, “¿Qué son los derechos humanos?” Naciones Unidas, Derechos Humanos, 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx (consultado el 2 de 

agosto del  2017). 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
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generación, en la que junto al derecho al desarrollo hay que incluir el 

derecho a un ambiente sano, y el derecho a la Paz”134. 

 

 Se hace referencia a tres tipos de derechos que se pueden englobar en el derecho a la 

paz, el desarrollo y el medio ambiente. 

Adicionalmente a los mencionados anteriormente son derechos de tercera 

generación los siguientes: la autodeterminación, la independencia económica y política, la 

identidad nacional y cultural, la coexistencia pacífica, el entendimiento y confianza, la 

cooperación internacional y regional, la justicia internacional, el uso de los avances de las 

ciencias y la tecnología, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, 

educativos y ecológicos y el patrimonio común de la humanidad.  

 

Sección II. Los Derechos Humanos y la migración. 

Los DDHH y los deberes de los migrantes son parte importante de los fundamentos 

de la gestión de la migración. 

Actualmente, en el mundo los movimientos migratorios han aumentado 

considerablemente, de manera que los DDHH de las personas migrantes deben garantizarse 

y protegerse; sin embargo, ha sido un desafío pues las personas migrantes en su tránsito o 

estadía al país de destino sufren transgresiones a los DDHH que son inherentes a su 

condición de ser humanos.  

                                                           
134 José Luis Alonso Iglesias, Los Derechos Humanos de Tercera Generación y los 

Movimientos Sociales (s..): 58, consultado 6 de junio del 2017, 

https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/1482/alonso.pdf  
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Estas personas por su estatus de migrantes irregulares, son vulnerables a la 

explotación y los abusos principalmente en los lugares de trabajo, en la obtención de 

servicios básicos como la educación, la justicia y la asistencia sanitaria; de modo que se 

pueden exponer a situaciones de discriminación racial o étnica. 

Es importante destacar que “las personas migrantes en tránsito (…) han sido y son 

un grupo vulnerable por su condición migratoria, generalmente no documentada, sin 

embargo, tienen derechos que no deben ser transgredidos o violentados por ningún 

motivo”135. En la mayoría de los casos son poblaciones vulnerables debido a que su perfil 

se conforma de hombres, mujeres, niños, e incluso adultos mayores, que por su condición 

se les complica conseguir un trabajo digno y bien remunerado en los países de tránsito.  

Por lo que a nivel mundial se han creado organismos que promocionan “un enfoque 

más holístico en defensa de los DDHH de 

todos los migrantes”136, tales como la ONU, la ACNUDH  y la OIM.  

 

 

 

                                                           
135 Josefina Ricaño Bandala, et al, Manual para asistir a las personas migrantes en tránsito 

por México: Derechos humanos, Acceso a la justicia, Atención a víctimas; Por un viaje 

seguro a través de México, (2012): 4 consultado 18 de mayo, 2017, 

http://www.mucd.org.mx/recursos/Contenidos/ProgramadeCapacitacindeAtencinaMigrante

sVctimasdelDelitoMUCD/documentos2/Manualdemigrantes.pdf 
136 ACNUDH, “Mejoramiento de la Gobernanza basada en los Derechos Humanos de la 

Migración Internacional” (s.f.): 19, http://bit.ly/2xsR28x (consultado: 6 de junio del 2017) 

http://www.mucd.org.mx/recursos/Contenidos/ProgramadeCapacitacindeAtencinaMigrantesVctimasdelDelitoMUCD/documentos2/Manualdemigrantes.pdf
http://www.mucd.org.mx/recursos/Contenidos/ProgramadeCapacitacindeAtencinaMigrantesVctimasdelDelitoMUCD/documentos2/Manualdemigrantes.pdf
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Sección II.1: Organismos que promocionan la defensa de los Derechos Humanos de 

las personas migrantes. 

 

 Organización de las Naciones Unidas: 

La ONU fue creada en el año 1945, tiene como fin “colaborar en pro de la paz 

mundial, promover la amistad entre todas las naciones y apoyar el progreso económico y 

social”137, del mismo modo promueve y protege los DDHH por medio de la ACNUDH. 

 

 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos 

La ACNUDH “representa el compromiso del mundo frente a los ideales universales 

de la dignidad humana, su fin es promover y proteger todos los derechos humanos”138. 

 

 Organización Internacional para las Migraciones: 

Por su parte la OIM “trabaja con los gobiernos y la sociedad civil para promover la 

comprensión sobre las cuestiones migratorias, alentar el desarrollo socioeconómico a través 

de la migración y velar por la dignidad humana y el bienestar de los migrantes”139 

                                                           
137 Centro de Información de las Naciones Unidas “¿Que es la ONU?”, ONU, 

http://www.cinu.mx/onu/onu/ (consultado 6 de junio  del 2017) 
138 ACNUDH, “Acerca de la OACDH”, Naciones Unidas, 

http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx (consultado el 6 de  junio del 

2017) 
139 OIM, “Historia de la OIM”, OIM, https://www.iom.int/es/enunciado-de-mision 

(consultado 6 de junio  del 2017). 

http://www.cinu.mx/onu/onu/
http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx
https://www.iom.int/es/enunciado-de-mision
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Así mismo, junto con estas organizaciones mencionadas anteriormente; en el año 

2006 y junto con otros organismos internacionales, se crea el Grupo Mundial sobre 

Migraciones el cual “es un grupo interinstitucional que congrega a los Directores de los 

distintos organismos integrantes con el objeto de promover la aplicación amplia de todos 

los instrumentos y normas internacionales y regionales pertinentes al ámbito de la 

migración”.140 

 

 Centro Internacional para los Derechos Humanos de las personas 

migrantes (en adelante CIDEHUM) 

El CIDEHUM trabaja en la protección plena y efectiva de los DDHH de los y las 

personas migrantes en condición de vulnerabilidad, especialmente en casos de 

discriminación, abusos y xenofobia; principalmente niños y niñas migrantes no 

acompañados, las mujeres migrantes indocumentadas, las personas refugiadas y 

desplazadas de sus lugares de origen141. 

Por otro lado, “apoya los procesos de formación y capacitación de instituciones 

públicas, ONGs y grupos de migrantes”142. Lo cual ayuda a contribuir al desarrollo de “…-

programas de prevención de violación a los derechos de estas poblaciones desde sus 

comunidades de origen, tránsito y destino para  evitar el cruce de fronteras en forma 

                                                           
140 ACNUDH, “Mejoramiento de la Gobernanza basada en los Derechos Humanos de la 

Migración Internacional” (s.f,): 19, http://bit.ly/2xsR28x (consultado: 06 de junio del 2017) 
141 CIDEHUM, “¿Quiénes somos?, CIDEHUM, http://bit.ly/2xwNjH8 (consultado: 17 de 

mayo del 2018) 
142 Íbid. 
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irregular y aportando estudios de rutas críticas y diagnósticos de la movilidad de las 

personas migrantes143. 

 Otro de sus objetivos es “participar activamente en redes interinstitucionales y 

espacios públicos y privados para influir positivamente en procesos de toma de decisiones, 

acuerdos, negociaciones y definición de políticas públicas en cuanto a la migración, refugio 

y desplazamientos forzados”. 144 

Este organismo contribuye, por medio de acciones de apoyo, “…atención y 

orientación psicosocial y jurídica a personas migrantes en condiciones de alta 

vulnerabilidad y organizaciones de base que trabajan con estas”.145 Dentro de estas 

acciones se encuentra la prevención del tráfico ilícito de migrantes y trata de personas con 

particular énfasis en la situación de las mujeres y los niños, niñas y adolescentes 

migrantes”.146 

Trabaja contribuyendo a la homologación de “…legislaciones internacionales de 

protección de Derechos Humanos, en las legislaciones nacionales, en todos los países 

miembros de Convenios y Tratados de ONU y del Sistema Interamericano para poblaciones 

migrantes, desplazadas forzadas y refugiadas”.147 

Por último, brinda acompañamiento al Programa de Migración de la DGME:  

El cual brinda información personalizada y exacta a los usuarios nacionales 

y extranjeros que acceden a los servicios migratorios, de forma tal que se 

propicie un entendimiento y guía para que presenten su trámite de forma 

                                                           
143 CIDEHUM, “¿Quiénes somos?, CIDEHUM, http://bit.ly/2xwNjH8 (consultado: 17 de 

mayo del 2018) 
144 Ibíí. 
145 Ibíd. 
146 Ibíd.  
147  Ibíd. 
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correcta y sin intermediarios, logrando que muchas personas extranjeras 

puedan cumplir con los requisitos que se exigen legalmente  para regularizar 

su situación migratoria y por consiguiente se incorporen a la sociedad de una 

forma productiva.148   

 

Sección II.2. Instrumentos específicos de derecho internacional sobre migración y 

pronunciamientos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos 

La migración internacional ha aumentado considerablemente en el mundo producto 

de diversos factores que aquejan a las personas en sus países de origen como la 

desigualdad, la globalización y el desarrollo tecnológico.  

Como consecuencia del aumento en el número de migrantes, los organismos 

internacionales y los Estados que son receptores de migrantes han mostrado una creciente 

preocupación, ya que ciertos migrantes que se dirigen hacia su lugar de destino enfrentan 

riesgos y sufren vulnerabilidad frente a sus derechos. 

Es así que como resultado de la creación de organizaciones en busca de la 

protección de los DDHH, se han elaborado normas que han permitido fortalecer la 

protección de los derechos de los grupos migratorios; la cual ha sido creada a la luz del 

Derecho Internacional de los DDHH, de modo que con la creación de normas las personas 

migrantes podrán gozar de una protección, ya que “…son ante todo seres humanos y 

titulares de derechos humanos universales, cuya dignidad y seguridad necesitan una 

protección especial”149 

                                                           
148 CIDEHUM, “¿Quiénes somos?, CIDEHUM, http://bit.ly/2xwNjH8 (consultado: 17 de 

mayo del 2018)  
149 Unión Interparlamentaria para la democracia para todos, Organización Internacional del 

Trabajo, Naciones Unidas Derechos Humanos, Migración, derechos humanos y gobernanza 

(Francia: Courand et Associés, 2015), 50. 
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Resulta necesario indicar que “el derecho internacional de los derechos humanos es 

aplicable no solo a los nacionales de un Estado, sino a toda persona dentro de la 

jurisdicción del Estado, incluidos los migrantes, independientemente de su estatus regular, 

irregular, documentado o indocumentado”150. 

Del mismo modo resulta importante precisar que todos los DDHH aplican a los 

migrantes: sin embargo; existen derechos específicos relacionados con el desplazamiento 

de personas que resultan importantes para el fenómeno de la migración; tales como el 

derecho a buscar asilo, el derecho a la libertad de movimiento, el derecho a la unidad 

familiar, y el derecho a la nacionalidad.  

En la actualidad, existe un número amplio de convenciones internacionales, tratados 

regionales, acuerdos bilaterales y disposiciones nacionales proporcionan el marco 

reglamentario de la migración. 

La protección internacional de los DDHH de los migrantes incluye a los 

trabajadores migrantes, así como también aquellos migrantes que se encuentran transitando 

a su país de destino, lo que trae consigo la regulación de la migración internacional por 

medio de la cooperación entre gobiernos y por medio de la creación de instrumentos 

internacionales. 

Estos instrumentos suelen definir los derechos y prerrogativas de las 

personas y poblaciones afectadas, y pueden establecer también sus 

obligaciones. Asimismo, fijan directrices para los Estados y disposiciones 

para la implementación de los derechos y las obligaciones, incluidos los 

mecanismos para la aplicación y la supervisión. En algunas esferas, como la 

migración internacional, los instrumentos internacionales pueden contemplar 

medidas concretas y mecanismos de consulta y cooperación internacional 

                                                           
150 Ibíd., 44. 
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para implementar los principios básicos relativos a los derechos, las 

obligaciones y los mecanismos de gobernanza151. 

 

Los instrumentos internacionales que fundamentan las bases para las leyes, las 

políticas y las prácticas nacionales sobre migración se han elaborado bajo siete ramas del 

derecho internacional; las cuales se mencionan y explican a continuación: 

1. Derecho internacional de los Derechos Humanos. 

2. Derecho/normas internacionales del trabajo. 

3. Derecho internacional de los refugiados. 

4. Derecho penal internacional.  

5. Derecho humanitario internacional. 

6. Derecho consular internacional. 

7. Derecho marítimo internacional.  

 

1. Derecho internacional de los Derechos Humanos. 

Por medio del derecho internacional de los DDHH se establece que “los migrantes y 

sus familiares son ante todo seres humanos y titulares de derechos humanos universales, 

cuya dignidad y seguridad necesitan una protección especial”152.  

De tal forma que las personas migrantes gozan de protección como cualquier otra 

persona sin importar su situación irregular en un determinado Estado. 

                                                           
151 ACNUDH, “Mejoramiento de la Gobernanza basada en los Derechos Humanos de la 

Migración Internacional” (s.f): 19, http://bit.ly/2xsR28x (consultado: 06 de junio de 2017) 
 
152 ACNUDH, “Mejoramiento de la Gobernanza basada en los Derechos Humanos de la 

Migración Internacional” (s.f.): 19, http://bit.ly/2xsR28x (consultado: 6 de junio del 2017) 
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Los instrumentos internacionales vinculantes dentro de esta rama del derecho son: 

- Declaración Universal de Derechos Humanos (1948): Este documento marcó un 

hito en la historia de los DDHH; se considera como el ideal común para todos los 

pueblos y naciones. 

Con la promulgación de esta declaración se establece por primera vez la tutela de 

los DDHH fundamentales que deben tener protección en todo el mundo. 

 

- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948): esta 

declaración tiene como fin principal “la protección de los derechos esenciales del 

hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y 

materialmente, y alcanzar la felicidad”153 

 

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966): estos pactos son un refuerzo a 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos (en adelante DUDH) de 1948, 

pues ésta tenía únicamente un valor declaratorio.  

Estos pactos conforman, junto con la DUDH, la Carta de los Derechos Humanos. 

Como características generales de ambos pactos sobresalen el tener disposiciones 

colaborativas como lo es la indivisibilidad de los derechos; del mismo modo 

promueven el derecho a la autodeterminación y la equidad de género. 

                                                           
153 CIDH, “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (s.f.): párrafo 5, 

http://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/Basicos1.htm  (consultado 6 de junio del 2017) 

http://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/Basicos1.htm
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- Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial (1965): la creación de ésta convención se da por las 

manifestaciones de discriminación racial que aún existen en diversas partes del 

mundo producto de ideales políticos o de superioridad que aumentan el odio racial. 

Es por esta razón que se toma como medida crear un cuerpo normativo que adopte 

las medidas necesarias “para eliminar rápidamente la discriminación racial en todas 

sus formas y manifestaciones y a prevenir y combatir las doctrinas y prácticas 

racistas con el fin de promover el entendimiento entre las razas y edificar una 

comunidad internacional libre de todas las formas de segregación y discriminación 

raciales”154. 

 

2. Derecho internacional del trabajo 

Con el advenimiento de las migraciones masivas en el mundo y los desafíos que 

implica la migración laboral en términos de protección de los trabajadores migrantes y 

gobernanza, la Organización Internacional del Trabajo decide que los trabajadores 

migrantes necesitan de una protección especial; pues éstos contribuyen con el desarrollo y 

crecimiento en el país de destino; y benefician a su país de origen por medio de las remesas. 

 

                                                           
154 Asamblea General de la ONU, “Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación Racial, del 21 de diciembre de 1965”, Naciones Unidas, (4 

ene., 1969): párrafo 14, http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx 

(consultado 1o. de agosto  del 2017)  

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx


70 
 

Es por esta razón que el Organismo Internacional del Trabajo (en adelante OIT) 

desde su creación protege a los trabajadores migrantes; pues en el Preámbulo de la 

Constitución de la OIT en su segundo considerando, afirma la siguiente protección: 

“Considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de 

injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el 

descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía 

universales; y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones, por 

ejemplo, en lo concerniente a (…) protección de los intereses de los 

trabajadores ocupados en el extranjero” [Sin negrita en el original]155. 

 

Adicional a la constitución de la OIT, existen normas internacionales del trabajo que 

son de aplicación general, de las cuales mencionaremos las de mayor relevancia, tales 

como: 

- Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo (1998): por medio de esta declaración se exige a los Estados miembros e 

incluso aquellos que no hayan ratificado esta declaración, que 

tienen un compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la 

Organización de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y de 

conformidad con la Constitución, los principios relativos a los derechos 

fundamentales que son objeto de esos convenios, es decir:  

(a) a libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo 

del derecho de negociación colectiva;  

(b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;  

(c) la abolición efectiva del trabajo infantil; y (d) la eliminación de la 

discriminación en materia de empleo y ocupación156 

                                                           
155 Asamblea General de la OIT, “Constitución de la OIT”, International Labour 

Organization, http://bit.ly/2J4Y5FT (consultado elo 28 de agosto del 2017) 
156 Conferencia Internacional del Trabajo, “Declaración de la OIT relativa a los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento”, Organización Internacional del 

Trabajo, (18 jun de 1998) 

http://bit.ly/2J4Y5FT
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- Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990): para la creación de este 

instrumento normativo se tomaron en cuenta los problemas humanos que plantea la 

migración especialmente aquellos casos en los que la migración es irregular. 

Con la creación de esta convención se tiene como fin “…evitar y eliminar los 

movimientos y el tránsito clandestinos de los trabajadores migratorios, 

asegurándoles a la vez la protección de sus derechos humanos fundamentales”157. 

 

- Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa 

(2008): por medio de esta declaración se “promueve el trabajo decente por medio de 

un enfoque coordinado para alcanzar cuatro objetivos estratégicos: empleo, 

protección social, diálogo social, y principios y derechos fundamentales en el 

trabajo”158. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

http://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--es/index.htm 

(consultado   nel 28 de agosto del 2017) 
157 Asamblea General de la ACNUDH, “Convención internacional sobre la protección de 

los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares”, Naciones Unidas, 

(18 dic. De 1990), párrafo 11, 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx (consultado: 01 agosto, 

2017) 
158 OIT, “Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa”, 

OIT, http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/WCMS_099768/lang-

-es/index.htm (consultado  28 de agosto del 2017) 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/WCMS_099768/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/WCMS_099768/lang--es/index.htm
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3. Derecho internacional de los refugiados 

El fenómeno de la migración no sólo abarca el desplazamiento de un lugar a otro 

por razones de mejoramiento de la calidad de vida, sino que también se promueve por el 

desplazamiento forzoso que convierte a la persona migrante en un refugiado, el cual es una 

víctima “de la violación a sus derechos fundamentales en su país de origen, por eso tiene 

que huir”159. 

Internacionalmente el refugiado es visto como un extranjero desprotegido que tiene 

limitadas sus garantías individuales y que para los Estados receptores le crea conflictos y 

hace que se internacionalicen los problemas en el tratamiento de los DDHH. Es por esto 

que se crea un marco de normas que protegen a estas personas; tales como: 

- Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados: esta convención es 

considerada como el fundamento de derecho internacional de los refugiados. En este 

cuerpo normativo se define el término refugiado; así mismo se establecen se 

establecen las normas concernientes al trato debido a las personas reconocidas como 

refugiadas. 

 

- Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados; este protocolo es 

independiente a la convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, en él se 

cubren tres grandes temas; 

1. La definición del término refugiado, así como las condiciones de cesación 

y exclusión de la condición de refugiado.  

                                                           
159 Teresa Tirado, “El derecho internacional de los refugiados - Funciones del ACNUR”, 

Revista de Relaciones Internacionales No. 3 (2009): 2. 
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2. El estatuto jurídico de los refugiados en su país de asilo, sus derechos y 

obligaciones, incluido el derecho de ser protegido contra una expulsión o 

devolución a un territorio donde su vida o su libertad peligre. 

3. Las obligaciones de los Estados, incluida la de cooperar con el ACNUR 

en el ejercicio de sus funciones y facilitar su tarea de supervisar la aplicación 

de la Convención160. 

 

4. Derecho penal internacional. 

El Derecho penal internacional “es el resultado de la convergencia de los aspectos 

internacionales de la legislación penal nacional de los Estados y de los aspectos penales de 

la legislación internacional”161 

Con relación a los instrumentos más aplicables al derecho penal internacional 

referentes a la migración destacan: 

- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional (2000): esta convención tiene como fin “promover la cooperación 

para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada 

transnacional”162, de esta convención interesan para la presente investigación los 

siguientes 2 protocolos: 

a. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 

mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional: este protocolo tiene como fin; 

                                                           
160 Alto Comisionado de las Naciones para los Refugiados, Guía sobre el derecho 

internacional de los refugiados (Ginebra, España: Unión Interparlamentaria, 2011), 10. 
161 M. Cherif Bassiouni, “El Derecho penal internacional: Historia, objetivo y contenido” 

en Anuario de derecho penal y ciencias penales, tomo 35 (Madrid: BOE, 1982), 6. 
162 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 

artículo 1. 
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prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, especialmente mujeres 

y niños, se requiere un enfoque amplio e internacional en los países de 

origen, tránsito y destino que incluya medidas para prevenir dicha trata, 

sancionar a los traficantes y proteger a las víctimas de esa trata, en particular 

amparando sus derechos humanos internacionalmente reconocidos163. 

 

- Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire: al igual que 

el protocolo anterior este protocolo se caracteriza por luchar contra la trata de 

personas pues ante el tráfico ilícito de migrantes que existe en la actualidad, se pone 

en peligro la vida o la seguridad de los migrantes involucrados, por tal razón éste 

protocolo tiene como fin prevenir y combatir eficazmente el tráfico ilícito de 

migrantes por tierra, mar y aire para darle un trato humano a los migrantes.  

 

5. Derecho humanitario internacional. 

El Derecho humanitario internacional “es el instrumento del derecho internacional 

que codifica de manera más clara las normas vinculantes para la prevención de los 

desplazamientos”164 

 

                                                           
163 ONU, “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 

mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional”, párrafo 4, Naciones Unidas, 

http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolTraffickingInPersons_sp.pd

f (consultado de 28 de agosto  del 2017) 
164 Centro de Estudios de Refugiados, “Derecho Internacional Humanitario: un breve 

resumen de las provisiones relevantes”, Revista Migraciones Forzadas, RMFI 41 (2012), 

párrafo 3, http://www.fmreview.org/es/prevencion/provisiones-ihl.html (consultado de 29 

de agosto del 2017) 

http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolTraffickingInPersons_sp.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolTraffickingInPersons_sp.pdf
http://www.fmreview.org/es/prevencion/provisiones-ihl.html
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Los principales instrumentos del derecho humanitario internacional importantes 

para los migrantes son: 

- Convenios de Ginebra de 1949: este convenio fue promovido por el Comité 

Internacional de la Cruz Roja; se encuentra conformado por 4 convenios: 

a. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los 

heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña. 

b. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los 

heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar. 

c. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los 

prisioneros de guerra. 

d. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección debida a las 

personas civiles en tiempo de guerra. 

Estos convenios contienen importantes provisiones para prevenir los desplazamientos y 

proteger a las personas que han sido forzadas a huir. 

 

6. Derecho consular internacional 

El derecho consular internacional se consagra con la Convención de Viena sobre 

Relaciones Consulares de 1963, su Protocolo Facultativo sobre la Adquisición de 

Nacionalidad y el Protocolo Facultativo sobre la Solución Obligatoria de Controversias. 

La Convención de Viena contempla; 

el funcionamiento de los consulados, las funciones de los agentes consulares 

y los privilegios e inmunidades otorgados a los funcionarios consulares 

cuando son enviados a un país extranjero (…) el particular interés para la 
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protección de los migrantes, ya que describe las obligaciones de las 

autoridades competentes en casos de arresto o detención de un ciudadano 

extranjero, en los que se deben garantizar el derecho inalienable a la 

asistencia letrada y al debido proceso mediante la notificación consular y de 

un acceso efectivo a la protección consular165. 

 

 

 

7. Derecho marítimo internacional. 

Esta rama del derecho se enmarca en la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar, de 1982, y en los instrumentos de la Organización Marítima Internacional 

(OMI). 

Con la problemática de los flujos migratorios en el mundo es de gran importancia el 

resguardo de los DDHH por medio de cuerpos normativos; razón por la cual sobresalen las 

siguientes normas que son importantes para la protección de los migrantes: 

- Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (1974): este 

convenio tiene como fin acrecentar la seguridad de la vida humana en el mar. 

 

- Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos (1979): este 

convenio establece “las medidas preparatorias que deberían adoptarse, en particular, 

el establecimiento de centros y subcentros coordinadores de salvamento”166. 

                                                           
165 Unión Interparlamentaria para la democracia para todos, Organización Internacional del 

Trabajo, Naciones Unidas Derechos Humanos, Migración, derechos humanos y gobernanza 

(Francia: Courand et Associés, 2015), 51. 
166 OMI, “Convenio internacional sobre búsqueda y salvamento marítimos (Convenio 

SAR), del 27 de abril de 1979”, OMI, (22 jun. 985), párrafo 6, 

http://www.imo.org/es/About/Conventions/ListOfConventions/Paginas/International-

http://www.imo.org/es/About/Conventions/ListOfConventions/Paginas/International-Convention-on-Maritime-Search-and-Rescue-(SAR).aspx
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Una vez explicado las ramas de derecho internacional que sientan las bases para las 

leyes, las políticas y las prácticas nacionales sobre migración; desarrollaremos los DDHH 

de las personas migrantes que son relevantes para la presente investigación junto con los 

pronunciamientos principales la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

 

Sección II.3. Derechos Humanos de las personas migrantes y pronunciamientos de la 

Corte Interamericana de los Derechos Humanos. 

 

a) Derecho a la vida. 

El derecho a la vida se encuentra protegido en diversos cuerpos normativos 

internacionales, tal y como se expresa en la DUDH; la cual describe el derecho a la vida de 

la siguiente manera: 

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona”167. 

Por su parte la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante 

CADH), protege el Derecho a la vida en el cual establece lo siguiente: 

Artículo 4. Derecho a la vida 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará 

protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. 

Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 

                                                                                                                                                                                 

Convention-on-Maritime-Search-and-Rescue-(SAR).aspx (consultado el 3 de setiembre del 

2017,  
167 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 3. 

http://www.imo.org/es/About/Conventions/ListOfConventions/Paginas/International-Convention-on-Maritime-Search-and-Rescue-(SAR).aspx
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2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá 

imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia 

ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que 

establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. 

Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se le aplique 

actualmente.  

3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido. El 

derecho a la vida. 

4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni 

comunes conexos con los políticos.  

5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la 

comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de 

setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.  

 6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el 

indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en 

todos los casos. No  puede aplicarse la pena de muerte, mientras la solicitud 

esté pendiente de decisión ante autoridad competente168. 

 

Por lo que se deduce de ambos cuerpos normativos que existe una garantía al ser 

humano que prohíbe la privación arbitraria de la vida y al mismo tiempo que restringe la 

aplicación de la pena de muerte. 

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos  

la protección activa del derecho a la vida (…) se enmarca en el deber estatal 

de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de todas las personas 

bajo la jurisdicción de un Estado, y requiere que éste adopte las medidas 

necesarias para castigar la privación de la vida y otras violaciones a los 

derechos humanos, así como para prevenir que se vulnere alguno de estos 

derechos por parte de sus propias fuerzas de seguridad o de terceros que 

actúen con su aquiescencia169. 

 

Es importante indicar que el derecho a la vida es un derecho protegido y catalogado 

especial en la nómina de los derechos fundamentales de la persona; a pesar de que la 

                                                           
168 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 4. 
169 Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Cuadernillo de Jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de los Derechos Humanos N°6: Desaparición Forzada (s.f.): 28. 
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“…doctrina afirma que todos los derechos humanos tienen igual valor, a la hora de 

examinar casos concretos de violaciones de este derecho, los órganos internacionales 

competentes no dudan en destacar el carácter especial del derecho a la vida”170.  

Las personas migrantes al encontrarse en tránsito o en el lugar de destino también 

ven resguardado el derecho a la vida; junto a estos dos cuerpos normativos universales, la 

Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios y de sus familiares, también protege el derecho a la vida de los migrantes por 

medio de su “artículo 9”171. 

 

b) No discriminación e igualdad ante la ley 

La igualdad de las personas y la no discriminación, se encuentran contemplados en 

instrumentos internacionales como la DUDH; la cual expone que “todos son iguales ante la 

ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a 

igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 

provocación a tal discriminación”172. 

                                                           
170 Daniel O’Donnell, Derecho internacional de los derechos humanos, (Bogotá: Oficina en 

Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

2014), 96. 
171 El derecho a la vida de los trabajadores migratorios y sus familiares estará protegido por 

ley. 
172 Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 7. 
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Del mismo modo la CADH, proclama ante este derecho que “todas las personas son 

iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección 

de la ley”173 

Los conceptos de igualdad y de no discriminación han sido incorporados en los 

textos normativos de manera complementaria, por lo que del análisis de dicho derecho de 

las personas se deduce que la ley no debe establecer ni consentir distinciones entre los 

DDHH que gozan las personas; es decir, que el ser humano es igual ante la ley y la misma 

ley no debe permitir que exista discriminación. 

El principio de igualdad ante la ley;  

puede considerarse efectivamente como imperativo del derecho 

internacional general, en cuanto es aplicable a todo Estado, 

independientemente de que sea parte o no en determinado tratado 

internacional, y genera efectos con respecto a terceros, inclusive a 

particulares. Esto implica que el Estado, ya sea a nivel internacional o en su 

ordenamiento interno, y por actos de cualquiera de sus poderes o de terceros 

que actúen bajo su tolerancia, aquiescencia o negligencia, no puede actuar 

en contra del principio de igualdad y no discriminación, en perjuicio de un 

determinado grupo de personas174 

 

De la misma manera la aplicación de este principio se tutela en cuerpos normativos 

específicos de migración, especialmente para aquellas personas migrantes que tienen un 

trabajo en su lugar de destino en el que pueden ser tratados de forma distinta, o sea, 

discriminados en razón de su nacionalidad, de modo que la Convención internacional sobre 

la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, en la 

cual “…los Estados Partes se comprometerán, de conformidad con los instrumentos 

                                                           
173 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 24. 
174 Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Cuadernillo de Jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de los Derechos Humanos N°2: Migrantes (s.f.): 9. 
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internacionales sobre derechos humanos, a respetar y asegurar a todos los trabajadores 

migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su territorio o sometidos a su 

jurisdicción los derechos previstos en la presente Convención, sin distinción alguna (…)175” 

Así pues, las personas migrantes al salir de su país de origen en muchas ocasiones 

son discriminadas en el país en el que se encuentran en tránsito o en el país de destino, ante 

esto la Corte IDH se ha pronunciado de la siguiente manera; 

Los Estados, por lo tanto, no pueden discriminar o tolerar situaciones 

discriminatorias en perjuicio de los migrantes. Sin embargo, sí puede el 

Estado otorgar un trato distinto a los migrantes documentados con respecto 

de los migrantes indocumentados, o entre migrantes y nacionales, siempre y 

cuando este trato diferencial sea razonable, objetivo, proporcional, y no 

lesione los derechos humanos176.  

 

c) Derecho a solicitar asilo y refugio. 

El derecho a solicitar asilo fue regulado por medio de tratados de carácter regional, 

inicialmente por el Tratado de derecho penal internacional en 1889, seguidamente del 

acogimiento de la Convención sobre Asilo Territorial y la Convención sobre Asilo 

Diplomático, en 1954. 

La DUDH consagra en su artículo 14 el derecho a “buscar asilo y a disfrutar de él, 

en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente 

originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las 

Naciones Unidas.”177. 

                                                           
175 Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios y de sus familiares, artículo 7. 
176 Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 9. 
177 Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 14.1 
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Aunado a lo anterior, la CADH expresa que “toda persona tiene el derecho de 

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

comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los 

convenios internacionales”178. 

Como se observa, es un derecho que tiene cualquier persona; especialmente aquellas 

personas que emigran de su país de origen por situaciones de persecución; así que el optar 

por el desplazamiento forzado a otro país se convierte en la única vía para llevar una mejor 

calidad de vida, sin embargo, para hacer uso de la solicitud de asilo, la persecución no debe 

ser dentro ámbito penal. 

Por su parte la condición de refugiado, de acuerdo con el artículo 1179 de la 

Convención de 1951, una persona es un refugiado tan pronto como reúne esos requisitos. 

La CIDH considera que, 

de las anteriores disposiciones y regulaciones, se desprende que, una vez 

declarado por un Estado, el estatuto de refugiado protege a la persona a la 

cual le ha sido reconocido más allá de las fronteras de ese Estado, de modo 

que otros Estados en los que ingrese esa persona deben tomar en cuenta tal 

condición al momento de adoptar cualquier medida de carácter migratorio a 

su respecto y, por ende, garantizar un deber de precaución especial en la 

verificación de tal condición y en las medidas que pueda adoptar180. 

  

                                                           
178 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 22.7 
179 Un refugiado es una persona que: 

• debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, 

• se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos 

temores, no quiera acogerse a la protección de tal país, 

• o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales 

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

o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. 
180 Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Cuadernillo de Jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de los Derechos Humanos N°2: Migrantes (s.f.): 20. 
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d) Derecho a la integridad personal 

El derecho a la integridad es considerado como uno de los valores fundamentales de 

una sociedad democrática; ya que es un derecho esencial para que el ser humano disfrute su 

vida cotidiana. 

Este derecho se encuentra consagrado en el artículo 5181 de la DUDH, así como en 

la CADH, la cual expresa que: 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica 

y moral.   

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 

o degradantes.  Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto 

debido a la dignidad inherente al ser humano.  

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.  

4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en 

circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a 

su condición de personas no condenadas.  

5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los 

adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad 

posible, para su tratamiento.  

6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la 

reforma y la readaptación social de los condenados182. 

 

De manera que del análisis de estos dos textos normativo referentes a la integridad 

personal se deduce que el derecho a no ser objeto de tortura ni de penas y tratos crueles e 

inhumanos es un derecho absoluto, que tiene como fin erradicar este tipo de conflictos 

contra la integridad de la persona. 

                                                           
181 Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

182 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 5. 
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La CIDH ha creado jurisprudencia relevante en cuanto al tratado del derecho a la 

integridad personal, especialmente hacia aquellas personas migrantes en situación regular; 

pues  

ha destacado la necesidad de que se les otorgue atención médica en casos de 

emergencia, sin discriminación por su condición migratoria. Asimismo, ha 

señalado que las personas migrantes en situación irregular que han sido 

privadas de libertad deben cumplir las medidas de seguridad en recintos 

separados de las personas condenadas o procesadas, con el objeto de que la 

privación de libertad no genere un mayor riesgo de afectación a los 

derechos, a la integridad y al bienestar personal y familiar de las personas 

migrantes183. 

 

e) Derecho a la libertad personal 

El derecho a la libertad personal se refiere la potestad que tiene una persona para ejercer 

su libertad física. 

El derecho a la libertad personal se encuentra tutelado en diversos cuerpos 

normativos internacionales de DDHH, pues es común que se den privaciones de libertad 

que atentan contra los DDHH de las personas. 

El derecho a la libertad personal, se encuentra consagrado en la DUDH184, así como 

en la CADH, la cual expone que 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.  

2. Nadie puede ser privado de su libertad física (…) 

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 

                                                           
183 Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Cuadernillo de Jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de los Derechos Humanos N°2: Migrantes (s.f.): 31. 
184 Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona. 



85 
 

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su 

detención (…) 

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un 

juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales 

y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en 

libertad (…) 

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o 

tribunal competente (…) 

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de 

autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes 

alimentarios185. 

 

La violación de la libertad personal en las personas migrantes es muy común al 

traspasar fronteras, así como su estadía temporal o permanente en su lugar de destino, que 

en muchas veces se traduce en la privación de libertad. 

Es por esto que la Corte IDH ha desarrollado pronunciamientos vinculantes para 

este derecho, señalando 

la necesidad de que se controle la legalidad de la detención por una 

autoridad judicial competente, así como los méritos de la misma con el fin 

de evitar la arbitrariedad en la detención; la obligación de informar a la 

persona migrante los motivos de su privación de libertad y; de que se 

otorguen recursos efectivos para que la persona migrante pueda impugnar su 

privación de libertad. Además, la Corte IDH ha destacado que son 

incompatibles con la CADH las medidas de carácter punitivo para realizar 

control migratorio186.  

 

La incompatibilidad de la Corte IDH con la CADH reside en la detención de 

personas por incumplimiento de las leyes migratorias de un determinado Estado; ya que 

cuando se realiza la detención de la persona migrante se le realiza la privación de su 

                                                           
185 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 7. 
186 Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Cuadernillo de Jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de los Derechos Humanos N°2: Migrantes (s.f.): 33. 
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libertad con carácter punitivo, cuando en realidad sólo deben darse medidas privativas de 

libertad sólo si es necesario y en aquellos casos que sea una persona migrante que infrinja 

una ley migratoria lo que se debe asegurar es la comparecencia del migrante al proceso 

migratorio y en su debido caso la orden de deportación a su país de origen en el menor 

tiempo posible.  

Ante esto la CIDH expresa que, “…serán arbitrarias las políticas migratorias cuyo 

eje central es la detención obligatoria de los migrantes irregulares, sin que las autoridades 

competentes verifiquen en cada caso en particular, y mediante una evaluación 

individualizada, la posibilidad de utilizar medidas menos restrictivas que sean efectivas 

para alcanzar aquellos fines187”. 

 

f) Protección a la familia de los migrantes 

El derecho de protección a la familia ha sido regulado por el derecho internacional 

de los DDHH. 

El derecho internacional protege a las familias contra injerencias ilegales, arbitrarias 

o abusivas en su familia o su vida familiar. 

La CADH establece la protección a la familia expresando que 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 

protegida por la sociedad y el Estado.  

2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a 

fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas (…).  

3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de 

los contrayentes.  

                                                           
187 Ibíd., 37. 
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4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la 

igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los 

cónyuges en cuanto al matrimonio (…) 

5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de 

matrimonio como a los nacidos dentro del mismo188. 

 

El derecho a la protección de la familia resulta importante en las personas 

migrantes, ya que al migrar familias de un Estado a otro, en caso de que infrinjan las leyes 

migratorias en determinado país en tránsito se da la separación del núcleo familiar, pues en 

muchos casos al menos uno de los familiares, usualmente el jefe de familia, si puede 

continuar su travesía o en muchos casos mantenerse en el sitio que se encuentra asentado. 

Respecto al derecho de protección de la familia, la Corte IDH en cuestión de 

familias migrantes “ha destacado que es fundamental la participación de los niñas y niños 

en los procedimientos de expulsión de extranjeros, pues estos procedimientos pueden 

derivar en la separación de la familia y afectar el bienestar de los niñas y niños189. 

Adicionalmente la protección a las familias migrantes se promueve mediante 

normativa internacional referente al trabajo, tal y como se realiza con la Convención 

internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de 

sus familiares, esto ante la situación de vulnerabilidad que con frecuencia se encuentran los 

trabajadores migratorios y sus familiares en los países de destino. 

 

 

                                                           
188 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 17. 
189 Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Cuadernillo de Jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de los Derechos Humanos N°2: Migrantes (s.f.): 53. 
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g) Derecho a la nacionalidad 

El derecho a la nacionalidad se encuentra enmarcado en 3 elementos esenciales: 

1. el derecho a adquirir una nacionalidad 

2. el derecho a no ser privado arbitrariamente de su nacionalidad 

3. y el derecho a cambiar su nacionalidad190. 

 

El derecho a la nacionalidad se encuentra consagrado en la DUDH, la cual reconoce 

que “…toda persona tiene derecho a una nacionalidad”191. 

Del mismo modo, la CADH estipula que:  

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.  

2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio 

nació si no tiene derecho a otra.  

3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a 

cambiarla192. 

 

El derecho a la nacionalidad es de gran relevancia para los migrantes, especialmente 

para aquellas parejas migrantes que tienen hijos en su país de destino o mientras se 

encuentran transitando hacia su lugar de destino, ya que el estatus migratorio no se trasmite 

a los hijos. 

Particularmente, la Corte IDH “ha destacado la obligación que tiene el Estado de 

respetar y asegurar este derecho sin discriminación, es decir, con independencia del estatus 

                                                           
190 Daniel O’Donnell, Derecho internacional de los derechos humanos, (Bogotá: Oficina en 

Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

2014), 600. 
191 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 15.1 
192 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 20. 
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migratorio de los padres y madres. Asimismo, a partir de este derecho ha formulado una 

serie de consideraciones acerca de la apátrida193. 

 

h) Derecho de circulación y residencia 

El derecho de circulación y residencia se encuentra tutelado en la CADH la cual 

expresa que: 

Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene 

derecho a circular por el mismo (…) tiene derecho a salir libremente de 

cualquier país, inclusive del propio, (…) el extranjero que se halle 

legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente Convención, 

sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada 

conforme a la ley (…) en ningún caso el extranjero puede ser expulsado o 

devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la 

libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, 

religión, condición social o de sus opiniones políticas, es prohibida la 

expulsión colectiva de extranjeros194. 

 

La Corte IDH de manera concreta ha venido desarrollando los alcances del derecho de 

circulación y residencia con relación a las personas migrantes, ésta ha indicado que: 

las garantías que deben cumplirse en los procesos de expulsión a la luz de 

diversos tratados y resoluciones de organismos internacionales, y que la 

prohibición del artículo 22.8 de expulsión o devolución de extranjeros en 

cuyo país estaría en peligro su vida o libertad, no es solo un derecho 

reconocido a los asilados o refugiados, sino que a los extranjeros en 

general.195 

 

                                                           
193 Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Cuadernillo de Jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de los Derechos Humanos N°2: Migrantes (s.f.): 60. 
194 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 22 

195 Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Cuadernillo de Jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de los Derechos Humanos N°6: Desaparición Forzada (s.f.): 62. 
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i) Derecho a la salud 

El derecho a la salud es parte fundamental de los DDHH, pues a partir de éste el ser 

humano tiene el derecho de disfrutar el más alto nivel de salud física y mental posible. 

Este derecho ha sido contemplado en diversos instrumentos internacionales de 

derecho. En la Declaración Universal de Derechos Humanos se menciona el derecho a la 

salud de la siguiente manera: “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 

le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios196” 

Adicionalmente, también, es reconocido como derecho humano en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual expresa que “…los 

Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del 

más alto nivel posible de salud física y mental”197. 

El derecho a la salud ha sido considerado “como un derecho de prestación, (…) en 

el que al Estado le corresponde facilitar las condiciones que garanticen el acceso de todos 

los habitantes al servicio de salud”198. 

En la actualidad, con el aumento del flujo migratorio en el mundo, este derecho es 

uno de los que suele ser vulnerado a las personas migrantes, ya que se enfrentan a múltiples 

y crecientes problemas para poder tener acceso a los servicios públicos, particularmente de 

salud, en el país receptor. 

                                                           
196 Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 25.1. 
197 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 12.1. 
198 Mesa de Trabajo de Bogotá sobre Desplazamiento Interno, “La salud: Derecho 

Fundamental (2005)”: 9 Consultado el 15 de setiembre del 2017 http://www.disaster-

info.net/desplazados/informes/mencoldes/13/boletin13.pdf. 
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Durante el proceso de tránsito migratorio las personas migrantes sufren amenazas 

físicas y ambientales, así como largos períodos de hambre, que hacen su salud se vea 

disminuida; y en muchas ocasiones por su condición irregular no tienen acceso a servicios 

básicos de salud. 

La OIM (2013) estima que “esta fase del proceso migratorio conlleva un alto riesgo 

de mortalidad y morbilidad, en fronteras tanto terrestres como marítimas. Los migrantes 

expuestos a un mayor riesgo – mujeres, niños, víctimas de trata y personas pobres – son los 

más desfavorecidos”199. 

Es por esto que la CIDH 

advierte que la atención médica en casos de emergencias debe ser brindada 

en todo momento para los migrantes en situación irregular, por lo que los 

Estados deben proporcionar una atención sanitaria integral tomando en 

cuenta las necesidades de grupos vulnerables. En este sentido, el Estado 

debe garantizar que los bienes y servicios de salud sean accesibles a todos, 

en especial, a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin 

discriminación200.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
199 Organización Internacional para las Migraciones, Migración Internacional, salud y 

derechos humanos, (Ginebra: Organización Internacional para las Migraciones, 2013), 38. 
200 Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Cuadernillo de Jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de los Derechos Humanos N°6: Desaparición Forzada (s.f.): 31. 
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CAPITULO IV 

Marco Nacional Migratorio para Costa Rica 

 

 

Sección I. Marco Jurídico Nacional sobre migraciones 

En esta sección realizaremos un examen al Ordenamiento Jurídico costarricense, el 

cual establece un amplio elenco de normas relacionadas con los DDHH en general, 

incluyendo la regulación de la movilidad humana, es decir, el tratamiento que se le da a las 

personas migrantes en nuestro país. A continuación, se hará un repaso del panorama 

jurídico sobre el tema. 

 

Sección I.1 Constitución Política 

La Carta Magna costarricense enuncia con claridad la vocación social del sistema de 

derecho nacional. Establece como misión del Estado la consecución de la justicia social y la 

dignidad humana mediante la sujeción de las autoridades públicas a los principios, derechos 

y responsabilidades sociales. Dichos principios están comprendidos en el estado social de 

derecho, recurso justificativo legal de las acciones que se enmarcan dentro del Plan 

Nacional de Integración.  

Los principios enunciados en la Constitución referentes al Estado Social de Derecho 

son:  

1. Respeto a la dignidad humana, prevención de todo tipo de discriminación en la 

esfera pública del Estado.  
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2. Promoción de la igualdad de trato, para que todos los habitantes de la República 

posean igualdad real de oportunidades, sin vejaciones o favoritismos.  

3. Promoción de la solidaridad social, que el Estado establezca acciones priorizadas 

para aquellos grupos humanos que requieren una atención especializada, 

fomentando la equidad en el trato del Estado con los habitantes de la República.  

4. Respeto de los derechos y responsabilidades fundamentales en la esfera del empleo, 

que los habitantes sean capaces de valerse libremente por sí mismos a partir del 

trabajo honrado, y con un pago y condiciones justas.  

 

 

La Constitución política de Costa Rica establece: “Costa Rica es una República 

democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural”201. De este modo, se denota 

que, en primer término, se reconoce la igualdad de derechos entre los nacionales y los 

extranjeros. 

Por otro lado en el artículo 33202 de la carta magna, se establece el derecho básico a 

la igualdad como parte de la seguridad jurídica, indicando que no deberá hacerse 

discriminación alguna contra la dignidad humana.  

Además el artículo 13, inciso 3) de la Constitución Política de Costa Rica, nos dice 

que serán costarricenses los hijos nacidos en Costa Rica de padres extranjeros, sin distingo 

de la condición migratoria en la que se encuentren203.  

 

                                                           
201 Constitución Política de Costa Rica, artículo 1.  
202 Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria 

a la dignidad humana. 
203 El hijo de padres extranjeros nacido en Costa Rica que se inscriba como costarricense, 

por voluntad de cualquiera de sus progenitores mientras sea menor de edad, o por la propia 

hasta cumplir veinticinco años.  
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Sección I.2 Ley General de Migración y Extranjería 

 En otro orden de ideas encontramos la Ley General de Migración y Extranjería (Ley 

N° 8 764), la cual entro en vigencia el 1 de marzo de 2010, esta ley establece los principios 

de la política migratoria del país, invocando los principios de igualdad, equidad, no 

discriminación e interculturalidad, con el fin de promover la integración social entre la 

población nacional, la migrante y la refugiada”204.  

 A partir de su vigencia esta ley fue declarada de interés público, para el desarrollo 

del país, sus instituciones y la seguridad pública205.  

Uno de sus ejes fundamentales son “…la promoción y protección de los derechos 

humanos de las personas migrantes y refugiadas”206. De tal forma que es una de las 

normativas más importante para el trato de las personas migrantes, incluso permite 

fortalecer la acción institucional de manera puedan integrarse de mejor forma las personas 

migrantes y refugiadas en nuestro país.  

El propósito de la Ley General de Migración y Extranjería es: 

control de las personas migrantes y fomentar la integración de estas a la 

sociedad, con base en los principios de respeto a la vida humana, a la 

diversidad cultural y de las personas, a la solidaridad, la equidad de género, 

así como a los derechos humanos garantizados en la Constitución Política, 

los tratados y los convenios internacionales debidamente suscritos, 

ratificados y vigentes en el país207. 

 

Su normativa es de vital importancia debido a que no solamente establece los 

requisitos necesarias para la permanencia de las personas migrantes en el país, sino que 

también fomenta la integración a la sociedad de todas las personas extranjeras.  

                                                           
204 Dinadeco, Marco Nacional Migratorio para Costa Rica, (s.f.), 10.  
205 Ley General de Migración y Extranjería, artículo 2.  
206 Ibíd. 
207 Ley General de Migración y Extranjería, articulo 3.  
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El artículo 31 de esta ley establece a grandes rasgos que las personas extranjeras 

tienen los mismos derechos y las garantías individuales y sociales que las personas 

costarricenses, salvo las limitaciones que establezca la Constitución Política.  

Dentro de la ley se encomienda: 

Al Poder Ejecutivo, en cumplimiento a lo preceptuado en la Constitución, 

los tratados y los convenios internacionales ratificados, determinar la 

política migratoria de Estado en la cual deberá regular la integración de las 

personas migrantes respetando sus propias culturas y favoreciendo el 

desarrollo social, económico y cultural del país, en concordancia con la 

seguridad pública208.  

 

Algunas de las funciones de la ley son:  promover, regular, orientar y ordenar las 

dinámicas de inmigración y emigración; facilitar el retorno de las personas nacionales 

ubicadas en el exterior, que vean afectado su derecho de retorno al país; controlar el 

ingreso, la permanencia y el egreso de personas extranjeras al país; orientar la inmigración 

a las áreas cuyo desarrollo se considere prioritario; garantizar la protección, atención y 

defensa de las personas víctimas de la trata de personas; garantizar el derecho de asilo; 

garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes 

migrantes209. 

La política migratoria debe orientarse brindar una respuesta efectiva a la situación 

migratoria, impulsando acciones binacionales o multinacionales con los países expulsores 

de población migrante.  

Por tanto, debe procurar: respeto a los DDHH y las garantías constitucionales; 

integración de las personas extranjeras en los procesos económicos, científicos, sociales, 

laborales, educativos, culturales y deportivos; respeto a las costumbres, la convivencia 

                                                           
208 Ibíd, articulo 5. 
209 Ibíd, artículo 6.  
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pacífica y la diversidad de los habitantes; facilitación necesaria de procesos de 

regularización de las personas que se encuentren en el territorio nacional, de conformidad 

con las políticas de desarrollo; tramitación de toda gestión migratoria deberá garantizar el 

aseguramiento a la seguridad social por parte de las personas migrantes.  

Tal garantía obligará a que todo trámite migratorio deba contar con los seguros que 

brinda la Caja Costarricense de Seguro Social (en adelante CCSS); manteniendo un pleno 

respeto de las obligaciones internacionales en materia de DDHH y la protección 

internacional de los refugiados; en condiciones de reconocimiento de la riqueza 

multicultural existente en el país y del desarrollo de las potencialidades de todas las 

personas; y fomentando acciones que promuevan el retorno de las personas costarricenses 

que han migrado210.  

La ley incluye un conjunto de derechos y obligaciones211 reconocidos a las personas 

migrantes, entre los que podemos encontrar:  

 Acceso a la justicia 

 Acceso al sistema de seguridad social 

 Libre circulación por el territorio nacional 

 Búsqueda y recepción asilo 

 Aprehensión cautelar por un máximo de veinticuatro horas, para efectos de verificar 

su condición migratoria 

 En caso de detención administrativa, la persona extranjera tendrá derecho a 

permanecer durante el período de aprehensión en un lugar que cuente con las 

                                                           
210 Ley General de Migración y Extranjería, articulo 7.  
211 Ibíd, artículo 31 
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condiciones necesarias para garantizar un trato digno y respetuoso, así como las 

especificidades de género, generacional o discapacidad 

 Su detención administrativa no podrá exceder el plazo máximo de treinta días 

naturales y en dicho término deberá ejecutarse la deportación dictada 

 Las personas extranjeras estarán sujetas a los requisitos fijados en la Ley y su 

Reglamento. 

 

El uso y aplicación de la Ley se debe siempre tomar en cuenta sus reglamentos, 

entre los cuales podemos destacar los referidos a Extranjería, Refugio y Personas Menores 

de Edad.  

Tal y como lo establece la ley, bajo condiciones de humanidad, la Dirección 

General de Migración y Extranjería, podrá aceptar solicitudes de permanencia en el país 

mediante resolución fundada212.  

 

Sección I.3 Código de Trabajo 

Por su parte el Código de Trabajo, como norma que regula las relaciones de trabajo 

en Costa Rica, establece que sus contenidos son de orden público, es decir, de carácter 

irrenunciable, abarcando a “…todas las empresas, explotaciones o establecimientos, de 

cualquier naturaleza que sean, públicos o privados, existentes o que en lo futuro se 

establezcan en Costa Rica, lo mismo que todos los habitantes de la República, sin 

distinción de sexos ni de nacionalidades.”213 

                                                           
212 Ley General de Migración y Extranjería, artículo 69.  
213 Código de Trabajo, artículo 14.  
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Por lo cual se deduce, que las oportunidades laborales deben ser brindadas tanto a 

los nacionales como a los extranjeros que se encuentren dentro de nuestro territorio.  

 

Sección I.4 Otra legislación en materia de población migrante  

La Ley sobre la Prohibición de Discriminación del Trabajo (Ley N° 2 964)  

establece en su artículo 1214 que está prohibido cualquier tipo de discriminación, incluidas 

dentro de esta razones de raza o color, ya que se deben permitir igualdad de oportunidades 

en cuanto el acceso al empleo o la ocupación dentro del territorio costarricense.  

Por otro lado, se encuentra la Ley contra la Discriminación Racial (Ley N° 4466), la 

cual indica que “se considera delito la negativa a permitir el ingreso de personas a 

asociaciones, centros de diversión, hoteles y afines, por motivos de discriminación 

racial”215. Siendo este uno de los puntos más importantes en los cuales se enfoca la Ley, 

vemos como se determina la libre realización social de los individuos migrantes dentro del 

territorio costarricense, permitiéndoles el acceso a actividades que permiten el desarrollo de 

su calidad de vida conforme con el respeto y dignidad humana.  

En el Código Penal costarricense se establece que “será sancionado con veinte a 

sesenta días multa, la persona, el gerente o director de una institución oficial o privada, 

administrador de un establecimiento industrial o comercial, que aplicare cualquier medida 

discriminatoria perjudicial, fundada en consideraciones raciales, de sexo, edad..."216.  

                                                           
214  Toda suerte de discriminación, determinada por distinciones, exclusiones o 

preferencias, fundada en consideraciones sobre raza, color, sexo, edad, religión, estado 

civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación o situación económica, 

que limite la igualdad de oportunidades o trato en materia de empleo u ocupación.  
215 Ley Contra la Discriminación Racial, artículo 1.  

216 Código Penal, articulo 373.  
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La Ley de Eliminación de la Discriminación Racial en los programas Educativos y 

los Medios de Comunicación Colectiva (Ley N° 7 711), establece que la discriminación es: 

Toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia, basada en la 

raza, el color, la religión, las creencias, la descendencia o el origen étnico, 

que anule o menoscabe el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones 

de igualdad, de los derechos humanos y las libertades fundamentales tanto 

en las esferas política, económica, social y cultural, como en cualquier 

otra217.   

 

 

 Dentro de la normativa también se encuentra la Ley que prohíbe restricciones a 

inmigración por raza (Ley N° 5 360), la cual tal y como su nombre lo dice prohíbe todas las 

restricciones a la inmigración fundadas en consideración de raza.  

Y por otro lado tenemos la Ley de la Diversidad Étnica y Lingüística (Ley N° 8 

054), la cual promueve el Día Nacional de la Diversidad Étnica y Lingüística. Esta 

celebración “…tendrá como objetivo poner de manifiesto la importancia de las minorías 

étnicas y lingüísticas en el desarrollo nacional, la construcción de la democracia 

costarricense y su contribución al impulso del arte, la educación, la cultura, las letras y las 

tradiciones”218. 

 

Sección II. Marco Institucional 

En el siguiente apartado se realizará una descripción del escenario legal e 

institucional presente en Costa Rica, seguido de la relación con el abordaje y 

administración de la migración, revisando sus características y competencias. 

 

                                                           
217 Ley de Eliminación de la Discriminación Racial en los programas Educativos y los 

Medios de Comunicación Colectiva, artículo 2.  
218 Ley de la diversidad étnica y lingüística, artículo 1.  
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Sección II.1 Instituciones del Poder Ejecutivo 

1. Ministerio de gobernación y policía  

El Ministerio de Gobernación y Policía de Costa Rica:  

Enfoca sus esfuerzos en función del fortalecimiento de la democracia y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población, esto por medio de la 

aplicación de políticas y acciones estratégicas en materia de migración y 

extranjería, control de la publicidad comercial, promoción del desarrollo 

comunal, publicación de documentos oficiales y elaboración de trabajos en 

artes gráficas219. 

 

 

Su misión institucional se basa en los principios de responsabilidad, solidaridad y 

respeto a los DDHH 220. Por otro lado, su visión es “procurar la utilización del talento 

humano especializado y plataformas tecnológicas modernas con el objetivo de proveer 

servicios de calidad que satisfagan las necesidades de la población”221.  

La estructura legal de la institución incluye la siguiente normativa: 

 Ley Orgánica de la Guardia de Asistencia Rural (No. 4 339) 

 Ley General de Administración Pública (No. 6 227) 

 Ley General de Migración y Extranjería (No. 7 033) 

 Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad y su Reglamento (No. 3 859) 

 Ley de Control de Propaganda y su Reglamento (No. 5 811)  

 Ley de Creación de la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional (5 394). 

 

 

                                                           
219 Dinadeco, Marco Nacional Migratorio para Costa Rica, (s.f.), 20 
220 Ministerio de Gobernación y Policía, consultado el 19 de diciembre del 2017, 

http://www.mgp.go.cr/wordpress/?page_id=29  
221 Íbid. 

http://www.mgp.go.cr/wordpress/?page_id=29
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El Ministerio de Gobernación y Policía aborda temáticas de población migrante, 

desarrollo comunal, publicidad y propaganda por medio de sus instituciones adscritas 

(Dirección Nacional de Desarrollo de la  Comunidad ꞌen adelante Dinadecoꞌ, Dirección 

General de Migración y Extranjería, Tribunal Administrativo Migratorio, Oficina de 

Control de Propaganda).  

El Ministerio de Gobernación y Policía se encuentra integrado por:  

 Consejo de Desarrollo de la Comunidad  

 Consejo de Puestos Fronterizos  

 Consejo Nacional de Migración  

 Consejo de Personal  

 Consejo Nacional de Trata y Tráfico  

 Comisión de Discapacidad (CIAD y CIMAD)  

 Junta Administrativa de la Imprenta Nacional  

 Junta Administrativa de la Dirección General Migración y Extranjería  

 Comisión Nacional de División Territorial Administrativa  

 Comisión Interinstitucional de Zonas Urbano Litorales  

 Consejo Social  

 Comisión Institucional de Igualdad y Equidad de Género222 

 

 

2. Dirección General de Migración y Extranjería  

La Dirección General de Migración y Extranjería es un órgano que se encuentra 

adscrito al Ministerio de Gobernación y Policía. De suma importancia en el rol del 

                                                           
222 Ministerio de Gobernación y Policía, consultado el 19 de diciembre del 2017, 

http://www.mgp.go.cr/wordpress/?page_id=29  

http://www.mgp.go.cr/wordpress/?page_id=29
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tratamiento de las personas migrantes que se encuentran dentro del país, tal y como lo 

establece la ley  en su artículo 1223 su rol primordial es la ejecución de la política migratoria 

dictada por el Poder Ejecutivo. 

Sus funciones como institución son las siguientes:  

 Autoriza, rechaza y fiscaliza el ingreso, permanencia y egreso legal de las personas 

extranjeras.  

 Puede impedir el ingreso (de personas extranjeras) y egreso (de nacionales y 

extranjeros), cuando exista algún impedimento o incumplan los requisitos 

establecidos por la legislación vigente.  

 Es la encargada de aprobar los cambios en las categorías y subcategorías 

migratorias, pudiendo declarar “ilegal” el ingreso o permanencia de las personas 

extranjeras y, en caso necesario, cancelar la permanencia legal (cumpliendo con las 

normas del debido proceso).  

 Podrá deportar y expulsar personas extranjeras. Además, en cuanto a las personas 

refugiadas,  

 Es la responsable de presentar las solicitudes de las personas refugiadas ante la 

“Comisión de Visas Restringidas y de Refugio”, así como comunicar las 

resoluciones de la Comisión a los interesados.  

                                                           
223 La presente Ley regula el ingreso, la permanencia y el egreso de las personas extranjeras 

al territorio de la República, con fundamento en lo establecido en la Constitución Política, 

los tratados y los convenios internacionales debidamente suscritos, ratificados y vigentes en 

Costa Rica, con especial referencia a los instrumentos internacionales en materia de 

derechos humanos. Asimismo, define los requisitos de egreso de las personas 

costarricenses. Las personas costarricenses tienen derecho a no migrar. Para ello, el Estado 

procurará el crecimiento económico y el desarrollo social equilibrado en las distintas 

regiones del país, evitando que haya zonas expulsoras de población.   
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 Puede autorizar hasta por dos años (prorrogables a otros dos) el ingreso de 

trabajadores/as extranjeros/as al país.  

 Regula la permanencia de las personas extranjeras que pretendan realizar actos 

públicos.  

 Otorgar y renueva los documentos migratorios a las personas nacionales y 

extranjeras (los que acreditan su permanencia migratoria “legal”).  

 Lleva un control permanente sobre pasaportes: en blanco, emitidos, reportados 

como perdidos, duplicados y renovados224.  

 Crea y mantiene actualizado el registro general de las personas extranjeras que 

cuentan con autorización para la permanencia legal en el país, un registro del 

movimiento internacional de las personas y elabora los datos estadísticos 

correspondientes.  

 Cumple una serie de funciones de coordinación con otras instituciones, entre ellas la 

formulación de planes, programas y proyectos presupuestarios para el ejercicio de 

sus atribuciones (los presenta ante las instancias determinadas por el Poder 

Ejecutivo); ejecuta la apertura de fideicomisos previamente autorizados por la Junta 

Administrativa; y define y ejecuta los proyectos de integración financiados por el 

Fondo Especial de Migración y el Fondo Social Migratorio. 

La Dirección General de Migración y Extranjería debe ejecutar todas sus funciones 

y la política migratoria del país, de acuerdo a la Constitución Política, y todos los tratados 

internacionales vigentes en cuanto al tema de DDHH, de modo que se promueva “…la 

                                                           
224 Ley General de Migración y Extranjería, artículos 77 y siguientes.  



104 
 

integración de las personas migrantes a la sociedad costarricense y de los/as costarricenses 

radicados/as en el exterior”225.  

 

3. Consejo Nacional de Migración  

El Consejo Nacional de Migración se encuentra adscrito a la Dirección General de 

Migración y Extranjería, el cual, tiene como mandato asesorar y recomendar al Poder 

ejecutivo la política migratoria nacional, así como coordinar en su seno las acciones 

públicas que en materia migratoria desarrollan cada una de las instituciones representadas 

en el Consejo Nacional de Migración y el resto del sector público226.  

Dentro de sus funciones están:  

 Recomendar al Poder Ejecutivo la política migratoria y las medidas y acciones 

necesarias para su ejecución 

 Recomendar, a la Asamblea Legislativa o al Poder Ejecutivo, las modificaciones de 

la legislación migratoria o de materias conexas que considere necesarias o 

convenientes 

 Promover la difusión de información sobre materia migratoria que permita impulsar 

programas y proyectos favorables para la integración social de las personas 

extranjeras que permanezcan legalmente en el país, en concordancia con el 

desarrollo nacional y que eviten la discriminación 

                                                           
225 Dinadeco, Marco Nacional Migratorio para Costa Rica, (s.f.), 22. 
226 Ley General de Migración y Extranjeria, artículo 9.  
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 Recomendar el diseño de acciones y programas dirigidos a la población 

costarricense residente en el exterior tendentes a vincularla efectivamente con el 

país 

 Conocer de las solicitudes de residencia de personas extranjeras que la Dirección 

General de Migración y Extranjería someta a su consideración y emitir 

recomendaciones respecto de ellas. Asimismo, conocer y resolver de otros asuntos 

que sean materia de su competencia y que le sean presentados por el Poder 

Ejecutivo, el Ministro de Gobernación y Policía, el Director General de Migración y 

Extranjería o por cualquier otro órgano de la Dirección General 

 Asesorar al titular de Gobernación y Policía y a la Dirección General, en lo 

referente a política migratoria. 

 Convocar al seno del Consejo a cualquier persona física o representante de persona 

jurídica, relacionada con algún tema en discusión227.  

 

4. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) es el ente rector y 

ejecutor de la política laboral y de Seguridad Social en Costa Rica.  

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá a su cargo la dirección, 

estudio y despacho de todos los asuntos relativos a trabajo y bienestar social, 

y vigilará por el desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las leyes, 

decretos, acuerdos y resoluciones referentes a estas materias, principalmente 

los que tengan por objeto directo fijar y armonizar las relaciones entre 

patronos y trabajadores, como garantía del buen orden y la justicia social en 

los vínculos creados por el trabajo y los que tiendan a mejorar las 

condiciones de vida del pueblo costarricense228.  

 

                                                           
227 Dinadeco, Marco Nacional Migratorio para Costa Rica, (s.f.), 22. 
228 Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, artículo 1.  
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En lo que a esta investigación respecta, es fundamental recalcar que la MTSS cuenta 

con el Departamento de Migraciones Laborales, el cual es parte de la Dirección Nacional 

de Empleo. Por su parte, la Ley de Migración y Extranjería también señala que el MTSS 

debe involucrarse en el proceso de planificación de la política migratoria, la cual señala que 

deberá apoyarse, entre otras cosas, en los insumos proporcionados por medio de los 

informes del MTSS sobre la situación laboral del país229.  

Asimismo, esta ley en su artículo 18 inc) 20230, asigna al MTSS un rol en materia de 

autorización de permisos de trabajo para ciertas categorías de migrantes.  

Las personas con residencia temporal (art. 80), los trabajadores transfronterizos (art. 

97), los trabajadores temporales (art. 99), los de ocupación específica (art. 100) y los 

ligados a proyectos específicos (art. 124) sólo podrán realizar aquellas actividades 

remuneradas o lucrativas que la DGME autorice, tomando en consideración los dictámenes 

de carácter recomendatorio elaborados por el MTSS231.  

 

Sección II.2 Caja Costarricense del Seguro Social 

La CCSS es una de las instituciones públicas involucradas en la gestión de los flujos 

migratorios en Costa Rica, según la Ley Constitutiva de la CCSS (citada por Dinadeco) en 

su artículo 1 esta institución fue 

(...) creada para aplicar los seguros sociales obligatorios (...), es una 

institución autónoma a la cual le corresponde el gobierno y la administración 

de los seguros sociales (...), excepto la materia relativa a empleo público y 

salarios, la Caja no está sometida ni podrá estarlo a órdenes, instrucciones, 
                                                           
229 Ley General de Migracion y Extranjeria, articulo 8.  
230 Artículo 18, inc) 20: Investigar la situación migratoria de las personas trabajadoras 

extranjeras; para ello, podrán ingresar a los centros de trabajo en horas laborales, revisar 

pasaportes, cédulas de residencia, permisos de trabajo, así como cualquier otro documento 

de identificación, a fin de comprobar infracciones contra la presente Ley y su Reglamento. 
231 Todos los artículos anteriores pertenecen a la Ley General de Migración y Extranjería.  
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circulares ni directrices emanadas del Poder Ejecutivo o la Autoridad 

Presupuestaria, en materia de gobierno y administración de dichos seguros, 

sus fondos ni reservas”232 

 

Le corresponde la aplicación del seguro social obligatorio, este seguro comprende:  

los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y desempleo involuntario233  

La Ley General de Migración y Extranjería, establece como rol específico a la 

CCSS que “…para efectos de renovación de su condición migratoria y cuando corresponda, 

los residentes temporales deberán acreditar su aseguramiento a los seguros de la CCSS, 

desde el momento en que se les otorga dicha residencia y en forma ininterrumpida hasta el 

momento de renovar su cédula de extranjería”234. 

 

Sección II.3 Tribunal Administrativo Migratorio 

El Tribunal Administrativo Migratorio es un órgano adscrito al Ministerio de 

Gobernación y Policía. Este ente es el encargado de conocer los recursos de apelación 

interpuestos contra las resoluciones finales de la Dirección General de Migración y 

Extranjería, en materia migratoria y medidas cautelares, así como las resoluciones finales 

de la Comisión de Visas Restringidas y Refugio, en materia de refugio, de modo que debe 

velar “porque las actuaciones de dichos órganos, se ajusten al ordenamiento jurídico, 

garantizando la legalidad, eficiencia, eficacia y seguridad jurídica, de los actos que afecten 

                                                           
232 DINADECO, Marco Nacional Migratorio para Costa Rica, (s.f.), 24 
233 Ley constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, artículo 2.  
234 Ley General de Migración y Extranjería, artículo 80.  
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los derechos de las personas migrantes y refugiadas y que se someten a su 

conocimiento”235.  

Su principal objetivo es “…-garantizar la seguridad jurídica migratoria y una 

justicia pronta y cumplida para las personas migrantes y refugiadas, en aplicación de la 

normativa nacional e internacional”236.  

 

Sección III. Tratamiento del tema migratorio en el poder legislativo 

Dentro del poder legislativo de igual forma deben atenderse temas de índole 

migratoria, se debe velar por el adecuado uso de las normativas tanto nacionales como 

internacionales, ajustándose al respeto de los DDHH de las personas migrantes.  

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aborda los temas de índole 

migratoria a través de la gestión de la Comisión Especial Permanente de 

Derechos Humanos. La misma no solamente discute los tópicos más 

significativos al respecto, sino que también acoge los casos relacionados con 

poblaciones indígenas y reformas a las distintas normativas correspondientes 

a poblaciones migrantes.  

La Asamblea Legislativa tiene en agenda múltiples iniciativas de nuevas 

normas o de reformas de las actuales relacionadas directa o indirectamente 

con la temática migratoria237. 

 

Sección IV. Tratamiento del tema migratorio en el poder judicial 

En Costa Rica la Sala Constitucional ha tenido un papel preponderante en la tutela 

de los DDHH, así como en la aplicación de los instrumentos internacionales. 

                                                           
235 Ministerio de Gobernación y Policia, consultado el 20 de diciembre del 2017, 

http://www.mgp.go.cr/wordpress/?page_id=17  
236 Dinadeco, Marco Nacional Migratorio para Costa Rica, (s.f.), 25.  
237 Dinadeco, Marco Nacional Migratorio para Costa Rica, (s.f.), 26.  

http://www.mgp.go.cr/wordpress/?page_id=17
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Han sido diferentes sus pronunciamientos en cuanto a los derechos de las personas 

migrantes y sus familias, pero en su mayoría, podemos observar la tutela de los DDHH de 

las personas.  

En el ámbito de la educación, la sala Constitucional considera que es un derecho 

innegable, así el menor de edad sea extranjero, tal y como lo reconoce el artículo 78 de la 

Constitución Política238, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de la 

Niñez y la Adolescencia.  

Este es un derecho que “no puede ser vulnerado por distinciones de nacionalidad 

prohibidas por el artículo 19 constitucional que reconoce la igualdad de derechos entre 

nacionales y extranjeros con las salvedades allí previstas”239. De modo que a pesar de que 

los centros educativos tienen el derecho de exigir requisitos formales para el ingreso o 

matricula de los estudiantes, estos requisitos no pueden ni deben limitar el derecho a la 

educación ni el acceso a esta.  

El derecho a la educación siempre debe estar por encima de cualquier requisito 

formal, ligado a la nacionalidad o al proceso de calificación migratoria que tenga una 

                                                           
238 La educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y, en el sistema 

público, gratuitas y costeadas por la Nación. 

En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al ocho por 

ciento (8%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo 

establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución. 

El Estado facilitará el acceso tecnológico a todos los niveles de la educación, así como la 

prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de recursos pecuniarios. La 

adjudicación de las becas y los auxilios estará a cargo del Ministerio del ramo, por medio 

del organismo que determine la ley. 

239 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Resolución 

N° 2008-009-345, del 4 de junio del 2008, 11:20 horas (expediente: 08-007538-0007-CO). 
. 
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persona; ya que se encuentra frente a un derecho no solo constitucional, sino también 

otorgado por diferentes organismos internacionales. 

En todo caso, siempre deberá prevalecer el interés superior del menor, tal y como lo 

establece la Sala Constitucional y también ha sido reconocido por los Instrumentos 

Internacionales en materia de DDHH vigentes en la República, y en el artículo 5º del 

Código de la Niñez y la Adolescencia240.  

“La condición migratoria de una persona no puede constituir una justificación para 

privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos”241, es por esto que el Estado debe 

velar por el adecuado cumplimiento de cada uno de ellos. En el plano del derecho y acceso 

a la salud, la Sala ha emitido varios votos en los cuales se expone “el beneficio familiar 

como modalidad de aseguramiento que debe otorgarse a las personas migrantes con 

condición migratoria regular y que cumplan con los requisitos para ser asegurados por este 

medio”242.  

 

                                                           
240 Interés superior. Toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de 

dieciocho años, deberá considerar su interés superior, el cual le garantiza el respeto de sus 

derechos en un ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo personal. 

La determinación del interés superior deberá considerar: 

a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades. 

b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones 

personales. 

c) Las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve. 

d) La correspondencia entre el interés individual y el social. 
241 Fernando Castillo V, “Derecho a la salud. Recientes evoluciones de la jurisprudencia 

constitucional” V.1, (s.f.): 4, consultado 3 de febrero del 2018, https://www.poder-

judicial.go.cr/salaconstitucional/images/cefcca/Documentos/Derechoalasalud/CONFEREN

CIADERECHOALASALUD.pdf 

242 Véase votos 20 472 de 2014; 18 de 2015; 219 de 2015; 276 de 2015; 585 de 2015; 1 108 

de 2015 y 4 514 de 2015, de la Sala Constitucional. 

https://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/images/cefcca/Documentos/Derechoalasalud/CONFERENCIADERECHOALASALUD.pdf
https://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/images/cefcca/Documentos/Derechoalasalud/CONFERENCIADERECHOALASALUD.pdf
https://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/images/cefcca/Documentos/Derechoalasalud/CONFERENCIADERECHOALASALUD.pdf
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La Sala Constitucional dice:  

Si bien, el artículo 140, inciso 8, de la Constitución Política le impone al 

Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios 

y dependencias administrativas”, el 139, inciso 4, en la medida que 

incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno”, la Administración 

Pública está obligada a brindar al particular el servicio que le esté 

encomendado, lo que supone que, todos tienen garantizado el acceso a los 

servicios públicos –universalidad en el acceso-. En este sentido, recuérdese 

que el ordinal 4° de la Ley General de la Administración Pública dispone 

claramente que “La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su 

conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar 

su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen 

legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los 

destinatarios o beneficiarios”. Aunado a lo anterior, los conceptos de justicia 

y solidaridad que –como bien lo ha sostenido esta Sala, impregnan al 

régimen de seguridad social contenido en la Constitución Política-, le 

imponen al Estado costarricense el deber de prestar efectivo auxilio.243 

 

Por tanto, está claro, que la obligación de cualquier ente público es prestar los 

servicios públicos, necesarios y fundamentales para la tutela de los derechos de las 

personas, aún más cuando se trata del tema de salud.  

No obstante la Sala en varias ocasionado ha emitido criterios en los cuales han 

tomado posiciones contrarias a lo dicho anteriormente estableciendo que “…la atención que 

se da en situaciones de urgencia o emergencia no es gratuita y por ende debe ser cobrada 

posteriormente, que el acceso a la salud no se limita por negar el acceso a la seguridad 

social por la condición migratoria irregular, ya que se contempla como requisito de ley para 

acceder al aseguramiento bajo cualquier modalidad”244; sin tomar en cuenta que esto estaría 

                                                           
243 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Sentencia N° 

15-774, del 24 de setiembre del 2010, 09:01 horas (expediente: 10-011213-0007-CO).  

244 Tania Avendaño Huete, “El acceso a la salud y a la seguridad social como derecho 

fundamental y humano de las mujeres migrantes nicaragüenses en Costa Rica”, (Tesis de 

Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2015): 178-179, 

consultada 04 de febrero del 2018, http://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-

http://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/El-Acceso-a-la-Salud-y-a-la-Seguridad-Social-como-Derecho-Fundamental-y-Humano-de-las-Mujeres-Migrantes-Nicarag%C3%BCenses-en-Costa-Rica..pdf
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privando el derecho de acceso a la salud y a los medios por cuales obtenerla (seguridad 

social).  

Otro tema que la Sala ha tratado en reiteradas ocasiones es el de la prohibición de 

detenciones colectivas de personas migrantes, tal y como lo establece en la Resolución 

número 2004-02955, 

El punto de partida del Derecho de los Derechos Humanos es el principio de 

dignidad de la persona, entendido de muy diversas formas, de las cuales 

cabe destacar aquí la acepción heredada de la tradición judeocristiana de una 

misma dignidad intrínseca e incondicional de todas las personas por el solo 

hecho de serlo. De esta concepción deriva la importante consecuencia para 

el caso en cuestión que, con independencia de las restricciones válidas 

previstas por el ordenamiento jurídico interno e internacional para el tránsito 

y permanencia de los extranjeros fuera del territorio del que son nacionales, 

existe un núcleo de derechos fundamentales que atañe a todo ser humano. Y 

es en esa medida que resulta involucrado, además, el principio de igualdad, 

en dos vertientes: la del reconocimiento para los nacionales y extranjeros de 

los mismos derechos y libertades, con las restricciones que establezcan la 

Constitución, el Derecho Internacional y las leyes (artículo 19 de la 

Constitución Política) y la de la prohibición de toda discriminación en razón 

del origen nacional, considerándola, precisamente, como contraria a la 

dignidad humana (artículos 2º de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, 2º y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1º 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). El artículo 1º de la 

Declaración Universal recién citada compendia con gran sencillez y fuerza 

este eje de los derechos fundamentales al decir que “Todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Así, parte de ese 

conjunto de derechos mínimo e intangible lo forma el derecho a la libertad 

personal con las excepciones que autorizan su restricción y las garantías que 

lo protegen (artículos 37 de la Constitución Política, 9 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos)245. 

 

 

                                                                                                                                                                                 

manager/2017/06/El-Acceso-a-la-Salud-y-a-la-Seguridad-Social-como-Derecho-

Fundamental-y-Humano-de-las-Mujeres-Migrantes-Nicarag%C3%BCenses-en-Costa-

Rica..pdf 
 
245 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Habeas Corpus: 

Resolución número 2004-02955, del 19 de marzo del 2004, 11:07 horas (expediente: 04-

000875-0007-CO).  

http://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/El-Acceso-a-la-Salud-y-a-la-Seguridad-Social-como-Derecho-Fundamental-y-Humano-de-las-Mujeres-Migrantes-Nicarag%C3%BCenses-en-Costa-Rica..pdf
http://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/El-Acceso-a-la-Salud-y-a-la-Seguridad-Social-como-Derecho-Fundamental-y-Humano-de-las-Mujeres-Migrantes-Nicarag%C3%BCenses-en-Costa-Rica..pdf
http://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/El-Acceso-a-la-Salud-y-a-la-Seguridad-Social-como-Derecho-Fundamental-y-Humano-de-las-Mujeres-Migrantes-Nicarag%C3%BCenses-en-Costa-Rica..pdf
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El artículo 37 de la Constitución Política246, impone que nadie puede ser detenido 

sin tener un indicio comprobado de que se cometió un delito, analógicamente, podemos 

establecer que de igual forma se prohíben las detenciones colectivas de personas con una 

situación migratoria irregular.  

La Sala Constitucional establece,  

En la decisión número 2 317-97 de las 9:21 horas minutos del 25 de abril de 

1997 se dijo que: “Se equivoca la autoridad recurrida al suponer que puede 

legítimamente realizar este tipo de "redadas", dado que atentan contra los 

derechos fundamentales de las personas, como es su libertad de tránsito y de 

no ser molestados si antes no han dañado la moral, a terceros o al orden 

público, supuestos que no han sido demostrados en el caso bajo estudio. Si 

bien la Sala admite que el aumento de la delincuencia es alarmante, la 

vaguedad que implica la afirmación de la policía administrativa de dar una 

sensación de seguridad es peligrosa, puesto que se atenta contra la dignidad 

humana, al suprimírsele a los ciudadanos sus derechos fundamentales, como 

se dijo arriba. Y en la resolución número 8 593-98 de las 15:36 horas del 1º 

de diciembre de 1998 esta Sala señaló: “...la detención de una persona debe 

estar debidamente justificada, y que si se realiza para verificar la 

documentación de las personas, esta revisión debe hacerse antes de 

trasladarse a la persona a cualquier lugar y sólo en aquellos casos en los que 

la persona no tenga documentación alguna a la mano y se pretenda verificar 

su identificación, lo cual no implica, que los recurridos puedan hacer 

arrestos genéricos e indiscriminados sólo para llegar a verificar la 

documentación y llevarlos hasta la Comisaría para proceder a hacerlo, como 

ocurrió en el presente caso. En igual sentido, la actuación de los recurridos 

resulta violatorio del artículo 37 de la Constitución Política, por cuanto del 

expediente se desprende que lo realizado no es un operativo específico 

donde se sospeche que determinadas personas están cometiendo algún delito 

o sean buscados por las autoridades, sino como ya se dijo fue un arresto 

genérico e indiscriminado, que no es más que una de las conocidas 

"redadas", aunado al hecho de lo desproporcionado que resultó el tiempo de 

la detención del recurrente”.247 

                                                           
246 Nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito, y sin 

mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden público, excepto cuando se tratare 

de reo prófugo o delincuente in fraganti; pero en todo caso deberá ser puesto a disposición 

de juez competente dentro del término perentorio de veinticuatro horas. 
247 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Hábeas Corpus: 

Resolución número 2004-02955, del 19 de marzo del 2004, 11:07 horas (expediente: 04-

000875-0007-CO). 
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A pesar de que el Estado tiene la potestad de regular el ingreso y la permanencia de 

las personas extranjeras en el país, no podrá hacerse por medio de mecanismos que 

violenten sus derechos fundamentales, tal como lo dice la normativa nacional, internacional 

y la jurisprudencia.  

En cuanto a la deportación y el plazo para regularizar la condición migratoria de una 

persona migrante, en ocasión de que estos tengan un núcleo familiar establecido en el país,  

Es particularmente, ilustrativa la sentencia No. 2002-08978 de las 10:20 

horas de 13 de septiembre de 2008, redactada por el Magistrado ponente, 

que en lo que interesa señala: « (…) El Derecho de la Constitución le 

prodiga una "protección especial del Estado" a la familia, sea eta de hecho o 

de derecho, tanto es así que el ordinal 51 de la Constitución Política 

proclama que esa institución es el "elemento natural y fundamento de la 

sociedad". El núcleo familiar es básico y primordial para el libre desarrollo 

de la personalidad de los individuos que lo conforman o integran y, por 

consiguiente, de todo el conglomerado social. Bajo esa inteligencia, ninguna 

política pública, instrumento legal o reglamentario o, en general, actuación 

administrativa activa u omisiva puede propender a la desintegración o 

desmembración de la familia como base esencial de la sociedad, puesto que, 

de lo contrario se transgrediría, palmariamente, lo que el Título V de nuestra 

Carta Política consagra como un Derecho y una Garantía Social y que, de 

por sí, constituye un valor constitucional que debe orientar la libertad de 

configuración legislativa y la función o gestión administrativas. Resulta 

lógico que tanto los nacionales como los extranjeros que se encuentran en 

nuestro territorio, tienen el derecho a gozar de la protección especial, por 

parte del Estado Costarricense, de la familia como célula básica (artículo 19 

de la Constitución Política) y de contar con todos los 

instrumentos reaccionales para impugnar cualquier actuación formal o 

material de los poderes públicos tendiente a enervar ese derecho 

fundamental el que, por esa sola condición, debe tener una eficacia directa e 

inmediata y una vinculación más fuerte248. 

 

                                                           
248 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Habeás Corpus: 

Resolución número 2010-010643, del 18 de junio del 2010, 08:47 horas (expediente: 10-

007834-0007- CO).  
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Con respecto a Derecho de los DDHH, “es preciso indicar que la Convención sobre 

los Derechos del Niño de las Naciones Unidas…, establece una serie de derechos a 

cualquier niño, independientemente, de su raza o nacionalidad…, tales como el derecho a 

ser cuidado por sus padres… y el derecho a un "nivel de vida adecuado para su desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral y social…”249.  

De modo que está más que claro que en cualquiera de estos casos lo importante es 

determinar cuál es el interés superior del menor de edad, por lo cual no pueden “ser sujetos, 

entre otros supuestos, de deportación del territorio nacional "250.  Por esto que debe 

regularse y tutelarse la permanencia de los menores de edad con su núcleo familiar, excepto 

en circunstancias especiales establecidas por la ley. 

Por último y no menos importante, otro de los temas que la Sala Constitucional ha 

abarcado es el derecho al trabajo de las personas migrantes. El artículo 13 del Código de 

Trabajo251 establece que en nuestro país los patronos, tienen la libertad para contratar 

trabajadores extranjeros y es evidente que constituye una limitación al derecho al trabajo de 

los extranjeros.  

                                                           
249 Ibíd.  

250 Ibíd. 

251 “Queda prohÍbido a todo patrono emplear en su empresa, de cualquier clase que ésta 

sea, menos de un noventa por ciento de trabajadores costarricenses; y pagar a los 

trabajadores nacionales menos del ochenta y cinco por ciento del total anual de los salarios 

que en dicha empresa se devenguen. Ambas proporciones pueden ser aumentadas o 

disminuidas, durante un lapso no mayor de cinco años, hasta en un diez por ciento cada 

una, cuando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social lo juzgue indispensable por 

exigirlo así perentorias razones de técnica, que deberán consignarse en la resolución 

respectiva…” 
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El artículo 19252 de la Constitución Política contiene la norma general de trato 

jurídico a los extranjeros. “La Constitución adopta en principio, como es patente, el criterio 

de equiparación de derechos fundamentales, excluyendo con claridad otras posibilidades de 

regulación jurídica genérica de los extranjeros (como las que se basan en el trato recíproco 

o en la discriminación)”253.  

La Sala Constitucional considera que: 

Bajo esta óptica, del derecho a la igualdad que como cláusula general se 

establece en el artículo 33 de la Constitución ("Todo hombre es igual ante la 

ley y no podrá hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad 

humana") ha de entenderse, como regla de principio, que son titulares los 

nacionales y los extranjeros, y no solo los primeros. Pero si se relacionan 

ambos artículos constitucionales -sea, el 19 y el 33-, resulta, por una parte, 

que el dato de la nacionalidad puede ser la situación de hecho a partir de la 

cual funde la ley una distinción de trato, y, por otra, que la des 

constitucionalización de la paridad de trato (entre extranjeros y 

costarricenses), a base de excepciones y delimitaciones, no es materia sobre 

la que el legislador ordinario tenga un dominio ilimitado. En síntesis, la ley 

común está autorizada -por la Constitución- para emplear como supuesto de 

hecho de una regulación subjetiva diversa el que algunos sean extranjeros y 

otros no lo sean, a condición, eso sí, de que el trato distinto persiga una 

finalidad razonable, inspirada en la Constitución o, al menos, conforme con 

ella, y que la normativa en sí misma se adecue a esa finalidad. Esto mismo 

podría proponerse diciendo que al exigir y garantizar el artículo 19 trato 

igual, resulta ese artículo una específica manifestación del derecho de 

igualdad y del principio de no discriminación que predica, en sentido 

general, el artículo 33, con lo cual queda dicho también que los requisitos 

objetivos que -en general- limitan a la ley para distinguir con pretensión de 

                                                           
252 Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales que los 

costarricenses, con las excepciones y limitaciones que esta Constitución y las leyes 

establecen. 

No pueden intervenir en los asuntos políticos del país, y están sometidos a la jurisdicción 

de los tribunales de justicia y de las autoridades de la República, sin que puedan ocurrir a la 

vía diplomática, salvo lo que dispongan los convenios internacionales. 

253 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Acción de Inconstitucionalidad: 

Resolución número 1999-00616, del 29 de enero de 1999, 10:00 horas (expediente: 98-

002858-0007-CO)  
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validez y evitar la desigualdad o la discriminación, con apoyo en diversas 

situaciones de hecho admisibles, disciplinan la obra del legislador ordinario 

que quiera levantar sobre el hecho de la nacionalidad la diversidad de 

trato254. 

 

A pesar de que el ingreso de los extranjeros al país está condicionado a la existencia 

de un "permiso de ingreso", o "visa", pueden ser admitidos en dos categorías: la de 

residentes, y no residentes. De estas dos categorías la Sala Constitucional estima que:  

La primera, a su vez, se divide en dos subcategorías: la de residentes 

permanentes, y la de radicados temporales. Los residentes permanentes son 

aquellos que ingresan al país para permanecer en él en forma definitiva; su 

estatus migratorio les habilita para residir indefinidamente en Costa Rica. 

Los radicados temporales son quienes ingresan sin ánimo de permanecer 

definitivamente en el país. La permanencia de estos, así como la de los 

extranjeros que pertenecen a la categoría de no residentes (entre ellos, los 

turistas y los trabajadores migrantes), está limitada al plazo autorizado; 

vencido este, deben salir del país. La Ley General de Migración y 

Extranjería dispone (en su artículo 70) que los extranjeros con residencia 

permanente o radicación temporal en el país, habilitados para trabajar según 

su categoría o subcategoría de ingreso y permanencia, gozarán de la 

protección de las leyes laborales y sociales pertinentes. La Ley General 

admite el trabajo de los residentes permanentes y de los radicados 

temporales, aunque, en el caso de estos últimos, con subordinación al plazo 

de su permanencia legal y en actividades autorizadas. De aquí cabe deducir 

que la legislación migratoria reconoce, al menos implícitamente, la 

capacidad de los extranjeros para celebrar contratos de trabajo. En cambio, 

impide el trabajo de los no residentes, con ciertas excepciones (v.g., en 

cuanto a los trabajadores migrantes), y, por regla general, el de los 

extranjeros que residan ilegalmente en el país255. 

 

                                                           
254 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Acción de Inconstitucionalidad: 

Resolución número 1999-00616, del 29 de enero de 1999, 10:00 horas (expediente: 98-

002858-0007-CO) 
255 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Acción de Inconstitucionalidad: 

Resolución número 1999-00616, del 29 de enero de 1999, 10:00 horas (expediente: 98-

002858-0007-CO). 
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Puede decirse, entonces, que, “…el derecho al trabajo es, como ya se anticipó, un 

derecho fundamental, que la Constitución sitúa entre los derechos sociales, y que tiene un 

evidente componente económico (especialmente, en su vertiente de derecho al salario)”256. 

El derecho al trabajo no es solamente la libertad que tienen las personas de trabajar, 

sino que es una obligación de la sociedad, por lo  tanto, del Estado. Por esto la Constitución 

Política de nuestro país “…crea un elenco de garantías en torno al derecho al trabajo: una, 

de evidentes repercusiones sociales, es que obliga al Estado a procurar condiciones para 

que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada”257 tanto para los 

nacionales como para los extranjeros.  

De este modo, podemos observar cómo tanto la normativa nacional e internacional, 

en apoyo con la jurisprudencia de la Sala Constitucional de nuestro país protegen los 

DDHH de las personas migrantes que se encuentran dentro de nuestro territorio.  

 

Sección V. Programas estatales  políticas públicas sobre migraciones 

El Gobierno de Costa Rica establece varios programas, así como políticas que 

abordan el tema de las migraciones. Se describirán algunos de ellos a continuación.  

 

                                                           
256 Ibíd.  
257 Ibíd.  
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Sección V.1 Plan Nacional de Desarrollo 

Este plan se realizó con el fin de intervenir en los ejes de pobreza y desigualdad del 

país, el Plan identifica que  

para combatir los principales obstáculos para el bienestar, se debe promover 

la igualdad de oportunidades, además de las políticas universales. Estas 

deben impulsar políticas selectivas que busquen generar capacidades y 

proteger a los segmentos de población que por condiciones de salud, 

sociales, culturales o económicas, se encuentran en desventaja para acceder 

a los bienes necesarios para tener una vida digna, considerando entre ellos a 

las personas migrantes e indígenas258.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 contiene una serie de programas y 

proyectos novedosos entre ellos los siguientes: 

La apertura del puesto fronterizo provisional de las Tablillas, el programa de 

derechos humanos de la población migrante y refugiada, el programa de 

fortalecimiento del Desarrollo Fronterizo Costa Rica-Panamá la Zona Norte, 

el Programa de Integración entre Costa Rica y los países de la región caribe, 

el programa de fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur y el 

fortalecimiento de la política exterior hacia Centroamérica259.  

 

Sección V.2 Política Migratoria Integral para Costa Rica 2013-2023 

La Política Migratoria Integral para Costa Rica (2013-2023) define varios enfoques 

a partir de los cuales se puede orientar el abordaje de los problemas en temas migratorios, 

dentro de estos enfoques podemos encontrar los siguientes: 

 

1. Enfoque de Derechos Humanos  

Desde este punto de vista se reconoce al Estado como el responsable de generar las 

condiciones necesarias para el bienestar y desarrollo de todas las personas sin importar 

                                                           
258 DINADECO, Marco Nacional Migratorio para Costa Rica, (s.f), 31.  
259 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Plan Nacional de Desarrollo 

2015-2018 “Alberto Cañas Escalante” (San José, CR: Mideplan, 2014), 74 
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ninguna condición (sexo, género, origen étnico, religión, opinión política, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento, identidad de género, orientación sexual, condición 

migratoria). 

De este modo,  debe velare por la protección de los derechos de todas las personas, 

promoviendo la equidad e igualdad, tomando en cuenta que existen sectores dentro de la 

población que se encuentran en estado de vulnerabilidad, por lo cual necesitan una atención 

especial.  

 

2. Enfoque de género  

Este enfoque parte de la idea de género como reconocimiento de las diferencias 

biológicas entre mujeres y hombres, haciendo énfasis en la valoración y significado que 

cada cultura le asigna a esas diferencias.  

El género es un “…conjunto de características y normas sociales, económicas, 

políticas, culturales y psicológicas asignadas de manera diferenciada a cada sexo; es una 

construcción sociocultural que varía a lo largo de la historia y entre las culturas”260.  

En este sentido el hecho de que existan diferencias de género no debería generar 

ninguna desigualdad, sin embargo, es la misma sociedad la que crea desigualdades. Sin 

importar cuál sea el género, las personas deben relacionarse de forma que puedan respetar 

sus DDHH.  

El enfoque de igualdad de género implica la revisión de las políticas 

públicas, que no son neutras en cuestión de género. Es necesario revisar todo 

el instrumental técnico, conceptual y político desde el cual se conciben y 

diseñan las estrategias de intervención pública por parte del Estado. Por 

tanto, el concepto de género puede definirse como “el enfoque o contenido 

                                                           
260 Politica Migratoria Integral para Costa Rica, (San Jose, CR, 2013), 46, consultado el 20 

de diciembre, 2017,  

http://www.migracion.go.cr/institucion/politica/Politica%20Migratoria.pdf  

http://www.migracion.go.cr/institucion/politica/Politica%20Migratoria.pdf
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conceptual que le damos al género para analizar la realidad y fenómenos 

diversos, evaluar las políticas, la legislación y el ejercicio de derechos, 

diseñar estrategias y evaluar acciones, entre otros”. El género es el lente a 

través del cual miramos al mundo y al mismo tiempo es un tamiz con el cual 

nuestro entorno cultural selecciona, excluye e incluye determinadas normas 

y representaciones261.  

 

Es necesario poder entender este enfoque para poder ver las necesidades específicas 

de cada uno de los actores en la migración internacional, ya que tanto hombres como 

mujeres, por razón de género sufren de diversas adversidades cuando deciden migrar de su 

país de origen.  

El Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas 

para la Promoción de la Mujer realiza un análisis de la migración desde una perspectiva de 

género, en el cual Pérez, Pajewonsky y García (citados por la Política Migratoria Nacional) 

dicen: 

A nivel Meso, condiciona el funcionamiento de los mercados laborales que, 

segregados por sexo, suponen oportunidades y condiciones de empleo 

diferentes y desiguales; la división sexual del trabajo implica una compleja 

red de derechos y deberes socialmente prescritos en el uso del tiempo de 

hombres y mujeres y condiciona el funcionamiento y prestaciones del estado 

del bienestar; la formación y dinámicas de las redes sociales que sostienen 

tanto los procesos migratorios como los sistemas económicos en origen 

están igualmente marcadas por el género. A nivel macro, las desigualdades 

de género suponen que, con la migración entre otros factores, se haya 

configurado una nueva y sexualizada división internacional del trabajo que 

condiciona fuertemente los procesos de desarrollo tanto en origen como en 

destino y que está íntimamente relacionada con el proceso actual de 

feminización de las migraciones262.  

 

 

 

                                                           
261 Íbid.  
262 Politica Migratoria Integral para Costa Rica, (San Jose, CR, 2013), 47, consultado el 20 

de diciembre del 2017,  

http://www.migracion.go.cr/institucion/politica/Politica%20Migratoria.pdf 

http://www.migracion.go.cr/institucion/politica/Politica%20Migratoria.pdf
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3. Enfoque de diversidad 

Desde este enfoque debe reconocerse la diversidad como “inherente a la condición 

humana y como una característica que aporta al desarrollo humano de los países”263.  

De modo que como se ha mencionado en reiteradas ocasiones debe tomarse en 

cuenta siempre ciertos factores que determinan la vulnerabilidad de ciertos grupos por 

encontrarse en determinada condición, en este caso por pertenecer a un grupo reconocido 

como diverso, ya sea por  sexo, género, cultura, sociedad, de nacionalidad, étnico, político, 

etario o de identidad de género u orientación sexual.  

Este enfoque reconoce que estos grupos se encuentran en desventaja social, debido a 

la realidad social en la que se viven actualmente, la cual se encuentra permeada de 

construcciones y estereotipos;  por esto, desde esta perspectiva la política migratoria 

nacional debe  velar por los derechos de aquellas personas que sufren cualquier tipo de 

discriminación.  

 

4. Enfoque de integración  

Desde este enfoque se 

reconoce la importancia de que todas las personas que habitan un territorio 

sean tomadas en cuenta para alcanzar objetivos de desarrollo y bienestar. El 

enfoque de integración está estrechamente ligado al concepto de cohesión 

social, y busca la incorporación social y productiva de las personas 

migrantes y refugiadas264. 

 

Siguiendo esta perspectiva, las acciones derivadas de la política migratoria nacional 

deben solventar necesidades específicas de poblaciones que, por su condición migratoria, 

                                                           
263 Íbid. 
264 Dinadeco, Marco Nacional Migratorio para Costa Rica, (s.f,), 32. 
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deben ser atendidas de manera especial principalmente en los servicios públicos y su 

integración al sistema de seguridad social.  

 

5. Enfoque de desarrollo humano sostenible  

El Estado costarricense deberá asumir la responsabilidad de generar condiciones 

que velen por el bienestar y desarrollo de las personas en un contexto “…de sostenibilidad 

ambiental, social y económica”265.  

Siendo así, la política debe enfocarse en  promover modelos económicos que 

permitan el uso sostenible de los recursos naturales, el respeto a los DDHH y una 

redistribución equitativa de la riqueza, así como la promoción de la inversión social en aras 

de garantizar el acceso equitativo a la seguridad social de las personas migrantes y sus 

familias”266. De este modo vela por la seguridad social de los habitantes, asegurándose que 

se respetarán los DDHH de las personas migrantes y sus familias.  

Esta política contribuye también  a velar por un “medioambiente sano y un hábitat 

saludable que garantice la existencia de recursos naturales para las futuras generaciones”267, 

tanto de las familias costarricenses como de las familias de las personas migrantes que se 

encuentren en Costa Rica.  

 

 

                                                           
265 Politica Migratoria Integral para Costa Rica, (San Jose, CR, 2013), 47, consultado el 20 

de diciembre del 2017,  

http://www.migracion.go.cr/institucion/politica/Politica%20Migratoria.pdf 
266 Politica Migratoria Integral para Costa Rica, (San José, CR, 2013), 48, consultado el 20 

de diciembre del 2017,  

http://www.migracion.go.cr/institucion/politica/Politica%20Migratoria.pdf 
267 Íbid. 

http://www.migracion.go.cr/institucion/politica/Politica%20Migratoria.pdf
http://www.migracion.go.cr/institucion/politica/Politica%20Migratoria.pdf
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6. Enfoque de participación social  

La participación social es un derecho inherente a las personas y las organizaciones. 

“Se orienta hacia la proactividad durante todas las etapas del proceso y debe entenderse en 

dos sentidos: el primero, como una construcción participativa de la política; y el segundo, 

como una política que promueve la participación”268.  

Este enfoque tiene que ver con la capacidad que tienen las personas o grupos, o 

bien, sus representantes, para poder intervenir de manera directa en un proceso de toma de 

decisión, donde las opiniones de todos los actores deben ser tomadas en cuenta y 

contribuyen con la transformación de la realidad social.  

 

 

7. Enfoque de seguridad humana 

La seguridad humana debe ser entendida como “una condición fundamental para el 

adecuado ejercicio de los DDHH y para que las personas alcancen el bienestar en el marco 

de una vida digna, saludable y placentera”269.  

De igual forma es importante reconocer los riesgos, amenazas y vulnerabilidades de 

las personas migrantes y refugiadas, por lo que  debe “priorizarse  la seguridad de las 

personas en diversas dimensiones, tales como: alimentaria, jurídica, social, laboral y 

ambiental”270.  

                                                           
268 Dinadeco, Marco Nacional Migratorio para Costa Rica, (s.f.), 32. 
269 Politica Migratoria Integral para Costa Rica, (San Jose, CR, 2013), 48, consultado el 20 

de diciembre  del 2017,  

http://www.migracion.go.cr/institucion/politica/Politica%20Migratoria.pdf 
270 Íbid. 

http://www.migracion.go.cr/institucion/politica/Politica%20Migratoria.pdf
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Conseguir la seguridad humana del país, es un trabajo en conjunto tanto del Estado 

como de los personas migrantes que se encuentran dentro del territorio nacional.  

 

8. Enfoque de integralidad  

El enfoque de integralidad en la política migratoria nacional,  

implica que contemple las diferentes dimensiones del fenómeno migratorio, 

a saber: gestión, desarrollo, seguridad e integración. Un enfoque integral 

implica el reconocimiento de responsabilidades para todos los sectores que 

se vinculan con población migrante, refugiada, emigrada y retornada, 

independientemente del mandato que tengan271.  

 

Como se mencionó anteriormente este es un trabajo en equipo tanto de las 

autoridades de las personas migrantes por lo tanto,  

surgen responsabilidades y derechos para estas poblaciones, en los diferentes 

ámbitos en que se desenvuelve: salud, trabajo, educación y vivienda, entre 

otros. Además, significa reconocer la incidencia de estas poblaciones en la 

dinámica sociodemográfica, económica, social, cultural y política del país272.  

 

En por esto que cuando hablamos de integralidad, implica que debe ser “intersectorial y 

multidimensional, y que incluye un enfoque de corresponsabilidad”273. 

 

 

 

 

                                                           
271 Dinadeco, Marco Nacional Migratorio para Costa Rica, (s.f), 32 

272 Dinadeco, Marco Nacional Migratorio para Costa Rica, (s.f), 32-33 
273 Íbid, 33.  



126 
 

9. Enfoque de interculturalidad  

A partir de este enfoque se reconoce a Costa Rica como un país, con una gran 

diversidad cultural y social, donde conviven personas con diversas culturas y estilos de vida 

diferentes.  

La política migratoria  nacional se orienta hacia “la protección de la identidad 

nacional, y a promover la coexistencia con otros escenarios multiculturales, multiétnicos, 

multilingüísticos y multirreligiosos, reconociendo el derecho de todas las personas, sean 

migrantes o no, a disfrutar de su cultura”274.  

Desde este punto de vista se quiere que las personas puedan ser aceptadas con sus 

diversas expresiones culturales, incentivando la igualdad, de modo que las diferencias no se 

conviertan en discriminaciones, sino más bien “…una posibilidad de enriquecimiento 

mutuo, como fuentes de saber, de pensamiento y de experiencias para la vida en 

sociedad”275. 

 

10. Enfoque etario  

Existen diversos factores de vulnerabilidad entre la población de las personas 

migrantes en este caso se habla de la edad, esto se debe a que serán diferentes las 

necesidades, entre un niño, niña, adolescentes, personas adultas o bien, personas adultas 

mayores.  

                                                           
274 Política Migratoria Integral para Costa Rica, (San José, CR, 2013), 49, consultado el 20 

de diciembre del2017,  

http://www.migracion.go.cr/institucion/politica/Politica%20Migratoria.pdf 
275 Íbid.  

http://www.migracion.go.cr/institucion/politica/Politica%20Migratoria.pdf
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Para lograr una mejor atención a las personas migrantes, la política tomara en 

cuenta “…los entornos inmediatos, factores de protección y participación, acorde con las 

capacidades efectivas de estos grupos y la creatividad para promover el protagonismo de 

las personas en las distintas etapas de vida”276. 

 

11. Enfoque de prevención social  

Este enfoque se orienta a “…reducir, eliminar y neutralizar anticipadamente las 

condiciones que propician la inseguridad, tales como delitos, emergencias médicas y 

desastres naturales, entre otros”277.  

Lo cual implica no solo la participación del Estado sino también de la comunidad y 

demás instituciones, de modo que puedan mejorarse las condiciones sociales, económicas y 

culturales que favorezcan el desarrollo del país. 

 

12. Enfoque de equiparación de oportunidades de las personas migrantes 

con discapacidad y adultas mayores  

Las personas con algún tipo de discapacidad y adultas mayores forman parte de los 

grupos a los cuales deben darse tratamientos especiales en cuanto a la protección de sus 

derechos, es por esto por lo que este;  

                                                           
276 Política Migratoria Integral para Costa Rica, (San José, CR, 2013), 49, consultado el 20 

de diciembre del 2017,  

http://www.migracion.go.cr/institucion/politica/Politica%20Migratoria.pdf 
277 Íbid.  

http://www.migracion.go.cr/institucion/politica/Politica%20Migratoria.pdf
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enfoque promueve procesos de ajuste del entorno, los servicios, las 

actividades, la información y la documentación a las necesidades de las 

personas, en particular de las personas con discapacidad y adultas mayores 

migrantes y refugiadas, con el fin de garantizar el pleno ejercicio de sus 

derechos para una vida digna en todos los ámbitos278. 

 

 

Sección V.3 Política y Plan Nacional para una sociedad libre de racismo, 

discriminación racial y xenofobia 2015-2018 

La Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y 

Xenofobia tiene como objetivo primordial   

convertir a Costa Rica en una sociedad más respetuosa de los derechos de 

las personas, inclusiva, sensible a la diversidad sociocultural y étnica, regida 

por principios democráticos en favor del bienestar de las personas y la 

búsqueda de la mayor armonía social, la convivencia pacífica y coexistencia 

de culturas, personas y grupos de orígenes diferentes279.  

 

Por otro lado, su propósito es 

propiciar condiciones para lograr ser una Costa Rica más inclusiva y 

equitativa, donde, además de reconocerse los derechos en el ámbito 

normativo, exista en la práctica la implementación de acciones afirmativas 

para lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos 

indígenas, afrodescendientes, poblaciones de migrantes y los refugiados280.  

 

Todas las instituciones públicas, y el Estado en general, deben generar “procesos de 

sensibilización, conocimiento, reconocimiento, toma de decisiones y acciones 

institucionales más articuladas y consistentes con las obligaciones de derechos humanos del 

                                                           
278 Política Migratoria Integral para Costa Rica, (San José, CR, 2013), 49, consultado el 20 

de diciembre del 2017,  

http://www.migracion.go.cr/institucion/politica/Politica%20Migratoria.pdf 
279 Dinadeco, Marco Nacional Migratorio para Costa Rica, (s.f.), 33 

280 Dinadeco, Marco Nacional Migratorio para Costa Rica, (s.f.), 33 

http://www.migracion.go.cr/institucion/politica/Politica%20Migratoria.pdf
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país”281, tomando en cuenta no solo a los costarricenses, sino también a las personas 

migrantes que se encuentran en Costa Rica.  

La Política tendrá un horizonte temporal de cumplimiento al 2025 y tomará como 

meta prioritaria a los grupos en situación de riesgo y vulnerabilidad, a saber:  

 Afro-descendientes.  

 Pueblos indígenas u originarios.  

 Migrantes y refugiados282.  

 

Sección V.4 Programas para personas migrantes  

1. Programas para promover Integración  

El Programa para promover la integración incluye la instalación de un Observatorio 

Nacional para la Integración que “ha sesionado varias veces con la participación de un total 

de 112 personas”283.  

Por otro lado, se promueven acciones en relación a la Gestión de Desarrollo 

Comunitario Intercultural mediante diversos programas entre los que están:  

 Programa de Formación Comunal “Entre Vecinos”  

 Formación “Rutas de Integración” 

 Programa de Formación “Equidad y Programa de Formación Municipal en 

Servicios Migratorios e Integración Social.  

 Directriz institucional “Lineamiento Administrativo sobre los Servicios Libres de 

Discriminación por Orientación Sexual o Identidad de Género”284  

                                                           
281 Íbid.  
282 Íbid.  
283 Íbid, 40.  
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Por su parte, la CCSS cuenta con un Programa para la Equidad de Género, en el 

cual se realizan “…-capacitaciones que promueven la eliminación de estereotipos de 

cualquier índole, y contra la discriminación racial específicamente”285.  

Siguiendo la misma línea, en el Área de Salud de Curridabat, existe el programa 

llamado “De Tertulias Saludarte, La Voz de los Migrantes… un vínculo con el otro y el 

nosotros”, el cual tiene como objetivo “socializar la Ley de Migración y abrir espacios de 

reflexión con la comunidad”286.  

Otra de las herramientas que se utiliza es el “Modelo de Abordaje en Asentamientos 

en Proceso de Consolidación y Precarios”, del Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados por medio del cual se brinda el servicio de agua potable a las poblaciones 

migrantes que residen en precarios y en riesgo social.  

 

 

2. Renovación de cédulas  

La CCSS y la DGME forman parte de la Comisión Interinstitucional de Enlace por 

medio de la cual se definió el proceso llamado “Lineamientos para la formalización de 

Aseguramientos en las Modalidades de Seguro Voluntario, Trabajador Independiente, 

Seguro por el Estado; así como Beneficios Familiares”287.  

A través de este proceso las “personas migrantes que tienen la cédula de residencia 

ven0063ida otorgada con la Ley vigente antes del 1 de marzo de 2010, puedan asegurarse y 

                                                                                                                                                                                 
284 Dinadeco, Marco Nacional Migratorio para Costa Rica, (s.f.), 40  
285 Íbid. 
286 Íbid, 41 
287 Dinadeco, Marco Nacional Migratorio para Costa Rica, (s.f.), 41 
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de esta manera cumplan con el requisito que les permita tramitar la renovación de la 

cédula”288.  

 

3. La Comisión del Fondo Social Migratorio  

El artículo 242289 de la LGME crea el Fondo Social Migratorio que está dirigido a 

apoyar el proceso de integración social de la población migrante en servicios como 

educación, salud, seguridad y justicia.  

La creación del Fondo Social Migratorio y el Plan Nacional de Integración como un 

todo, son evidencia del trabajo del Estado costarricense en la “…promoción del respeto a 

los derechos de las poblaciones migrantes en el país, representan avances significativos en 

la senda trazada por la búsqueda del bien común y la lucha contra la discriminación basada 

en el origen nacional de las personas”290.  

                                                           
288 Íbid.  
289 El Fondo Social Migratorio estará dirigido a apoyar el proceso de integración social de 

la población migrante en los servicios nacionales de migración, salud, educación, seguridad 

y justicia. Asimismo, este Fondo servirá para atender necesidades humanitarias de 

repatriación de costarricenses en el exterior. Los recursos derivados del Fondo Social 

Migratorio se distribuirán de la siguiente manera: 1) Un cuarenta por ciento (40%) será 

destinado a la Dirección General de Migración y Extranjería, para el desarrollo de los 

principios rectores de la presente Ley. 2) Un veinte por ciento (20%) será destinado a 

infraestructura y apoyo educativo del Sistema de Educación Pública. 3) Un veinticinco por 

ciento (25%) será destinado a equipamiento e infraestructura de salud pública. 4) Un cinco 

por ciento (5%) será destinado a equipamiento e infraestructura del Ministerio de Seguridad 

Pública. 5) Un cinco por ciento (5%) será destinado a equipamiento, infraestructura y 

retorno al país de origen de la población extranjera privada de libertad, ubicada en el 

Sistema de Adaptación Social; así como del retorno de los costarricenses privados de 

libertad en el exterior. 6) Un cinco por ciento (5%) será destinado a la promoción y el 

fomento de la integración de las personas migrantes en las asociaciones de desarrollo 

comunal, creadas al amparo de la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, N.º 3 859, de 7 

de abril de 1967. Al Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad le corresponderá la 

asignación de estos recursos. 
290 Dinadeco, Marco Nacional Migratorio para Costa Rica, (s.f.), 41 
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De acuerdo con la normativa, las instituciones y sectores participantes del Plan 

Nacional de Integración son los siguientes:  

Migración  

 Dirección General de Migración y Extranjería  

 Dirección de Integración y Desarrollo Humano de la DGME  

 

Sector Educación  

 Universidad Nacional  

 Universidad Técnica Nacional  

 Instituto Nacional de Aprendizaje  

 Colegio Universitario de Limón  

 Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense 

 Universidad de Costa Rica  

 Colegio de San Luis Gonzaga  

 Universidad Estatal a Distancia  

 Tecnológico de Costa Rica  

 Ministerio de Educación Pública  

 Colegio Universitario de Cartago  

 

Seguridad  

 Ministerio de Seguridad Pública  
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Justicia  

 Dirección General de Adaptación Social  

 Participación comunitaria  

 Dirección Nacional de Desarrollo Comunal  

 

Sector Salud  

 Ministerio de Salud  

 

Caja Costarricense de Seguro Social  

 Acueductos y Alcantarillados  

 Instituto Costarricense del Deporte  
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CAPÍTULO V 

Tratamiento de las personas migrantes en tránsito, cubanas y africanas en Costa Rica 

y su repercusión en el respeto de los Derechos Humanos, a la luz de la Crisis 

Migratoria 2015-2016 

 

 

 

 En el siguiente capítulo, se realizara una descripción de los resultados obtenidos en 

las entrevistas realizadas a las personas involucradas en el proceso de la crisis migratoria 

2015-2016 (cubanos y africanos), y profesionales en materia de DDHH y migración, con el 

objetivo de poder tener un plano más social y real de la situación que se dio en la Crisis 

Migratoria, y que aún sigue acarreando responsabilidades para el Estado costarricense en la 

materia.  

 Según datos de la Comisión Nacional de Emergencias (en adelante CNE), para 

Noviembre del 2015, se encontraban 16 albergues temporales abiertos en el país, con una 

población de alrededor 2 706 personas. Los albergues habilitados en el sector de la Cruz 

eran 11 y se encontraban en el Colegio Nocturno, Salón Comunal de La Cruz, Salón 

Parroquial, edificio antiguo de bomberos, Salón Comunal de La Garita, Iglesia Shikinah y 

su área verde, la Iglesia Bíblica y el Liceo Bilingüe; los demás estaban ubicados en los 

sectores de Liberia, en los cuales la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias suministraron de alimentos, agua y cobija.  
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Dentro de estos albergues se encontraban entre 2 000 y 3 000 personas cubanas, las 

cuales no se lograron entrevistar debido a la salida de todas estas personas en enero 2016, 

algunos vía aérea, otros por medio de autobuses para continuar su recorrido hacia EEUU. 

Ilustración 1. Recorrido de personas Cubanas.291 

 

Se realizó una visita al campamento humanitario ubicado en la Cruz, este lugar no 

cuenta con un número específico de habitantes ya que solo es un campamento de “paso”, 

donde las personas tiene la posibilidad de albergarse por 25 días por medio de un 

salvoconducto, el cual podrían prorrogar en caso de ser necesario.   

                                                           
291 {Alvaro Murillo, “La migración Cubana retoma su ruta a EEUU desde Costa Rica”, El 

País, 14 de enero del 2016, http://bit.ly/2taUpeM (consultado: 14 de  junio del 2018) 

http://bit.ly/2taUpeM


136 
 

En este campamento se brindan los servicios básicos de descanso, comida, agua, luz 

y salud. Dentro del albergue tienen libre tránsito, esto quiere decir, que pueden entrar y salir 

del mismo en el momento en el que ellos deseen.  

En el momento de realizar las entrevistas surgió la dificultad del idioma ya que en 

su mayoría hablaban francés, o portugués, sin embargo, recolectamos la información que 

fue posible para la investigación.  

En cuanto a esta población surge un dato de gran relevancia, y es que, a pesar de 

que los medios nacionales trabajaron el tema como migrantes africanos, a la hora de 

realizar las entrevistas pudimos darnos cuenta que no todos son de África, ya que existe una 

gran parte de población haitiana.   

De las personas entrevistadas el 50% son de nacionalidad haitiana, mientras que el 

resto pertenece a diferentes lugares de África como Guinea y Angola. 

Tal y como ya lo hemos mencionado en los capítulos anteriores, esta población debe 

recorrer una largo camino pasando por diferentes países de tránsito para poder llegar a su 

destino, incluso este mismo recorrido hacer que por diversas circunstancias deban cambiar 

sus planes. Las personas migrantes deben recorrer entre 4 y 5 países para poder llegar a su 

lugar de destino, estando por largos periodos de tiempo en diferentes países, mientras 

pueden seguir su camino como se muestra en la figura 1.  



137 
 

 

 

 

 

Cada uno de estos países representa una situación diferente para estas personas ya 

que depende de la normativa nacional, o bien, de la internacional ratificada que se tratará a 

esta población, en la mayoría de casos, según lo dicho por los entrevistados, sufren 

diferentes tipos de violencia por parte de las autoridades migratorias.  

Por otro lado, cabe la posibilidad (y esta es la mayoría de los casos) de que por ser 

indocumentados decidan hacer su recorrido por vías no legales, o por medio, de coyotaje, lo 

cual pone en riesgo la vida de estas personas.  

Dentro de los grupos de personas migrantes su mayoría, viajan solos, dejan a su 

familia en sus países de origen con la esperanza de poder enviarles dinero para mejorar su 

calidad de vida, e incluso en algún momento cuando ellos se encuentre asentados en su país 

de destino poder traerlos de manera legal a vivir con ellos.  

Ilustración 2 Recorrido de personas africanas y haitianas 
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Una de las mujeres entrevistadas, viaja con dos hijas, las cuales tiene 1 y 2 años, 

respectivamente, al preguntarle porque viaja con las niñas aun sabiendo el peligro que esto 

representa que su esposo fue asesinada y ella no tenía más familiares con quien dejar a las 

niñas, motivo por el cual decidió emprender su viaje desde Angola con sus dos hijas. 

 

Como mencionamos anteriormente, quizás lo más difícil del recorrido que deben 

hacer estas personas son las condiciones en que este se da, por ejemplo, muchas veces 

deben pasar días sin comer, beber agua, ni tener donde poder dormir. Sufren abusos por 

parte de la policía, quienes incluso en ocasiones les quitan sus pertenencias; lo cual hace 

Ilustración 3. Mujer migrante y sus dos hijas 
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que el intervalo de tiempo que deben estar en cada país de tránsito sea más largo, ya que 

deben volver a unir recursos para continuar, todo esto aunado a lo difícil que es conseguir 

algún trabajo temporal en los países de tránsito, no solo por no contar con los permisos 

legales necesarios, sino por los estereotipos que se crean alrededor de las personas 

migrantes.  

Hay múltiples razones por las cuales estas personas que decidieron migrar de sus 

países de origen, sin embargo, estas pueden variar, dependiendo del contexto en que estas 

personas se encuentren.  

En el caso de los países africanos coinciden en que la situación político-económica 

que viven en sus países les hace imposible poder seguir viviendo dignamente. En uno de 

los casos una de las entrevistadas no comenta que su esposo fue víctima de la persecución 

política hasta que fue asesinado, ella tenía que salir inmediatamente del país con sus dos 

hijas, porque, sino su destino sería el mismo. Igual caso en otro de los entrevistados, el cual 

era perseguido por grupos guerrilleros. Los migrantes provenientes de Haití, por su parte, 

reclaman más una situación económica en la cual es imposible vivir una vida digna y de 

calidad.  

Para las personas migrantes las condiciones en las cuales se encuentran mientras 

está de paso por Costa Rica, son buenas en comparación con otros países, a tal punto que 

muchos de ellos desean quedarse en nuestro país, descartando así su país de destino inicial. 

Esta población debe pasar por momentos muy difíciles, lo cual hace que valoren la ayuda 

recibida, al menos en el tema de vivienda, comida, agua, y salud en los casos que son 

necesarios, ya que esto no les fue brindado en otros países.  
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Muchos de ellos con ayuda de las autoridades encargadas han logrado conseguir 

permiso de trabajo temporal, sin embargo, les cuesta conseguir un empleo, ya que como se 

menciona anteriormente esta población se encuentra estereotipada, lo que hace que se dé el 

rechazo por parte de los posibles patronos.  

Su principal necesidad es la falta de recursos económicos para poder seguir su 

recorrido, y en el caso de los que desean asentarse en Costa Rica poder establecer una vida 

digna. Una de ellas nos comenta que su país de destino es Canadá; sin embargo, ya lleva 6 

años viajando y, en este momento, no cuenta con los recursos económicos para seguir su 

viaje 

Por otra parte, la única ayuda que estas personas reciben se da por parte de este 

campamento de ayuda humanitaria, es la única institución que se maneja con recursos del 

Estado que da atención a estas personas, haciendo énfasis solamente en las necesidades 

básicas de la persona, y dejando de lado muchos aspectos de acompañamiento que son 

importantes pero no relevantes para Costa Rica.  

Aunado a este material que  brindan las personas migrantes logra obtenerse un 

criterio profesional por parte de personas especialistas en la materia de migración y DDHH, 

en primer lugar señalan que la migración si se considera un fenómeno social  “pues a través 

de la migración se crean crisis en los países de destino como en aquellos que son parte de la 

travesía, y se caracterizan por desatar una situación de inestabilidad institucional que afecta 

de manera pronunciada a un Estado y a sus ciudadanos”.292 

                                                           
292 Errol Araya Arias, entrevista, Guanacaste, Costa Rica, 17 de mayo del 2018.  
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 “Las personas al buscar una mejor calidad de vida y recursos crean un conflicto en 

el país que vayan pasando, decimos conflicto porque debemos darle un trato distinto de 

nuestros ciudadanos y muchas veces se convierte en un fenómeno incontrolable como la 

aglomeración de migrantes”, 293 todo este fenómeno ocasiona muchos otros problemas  

como la prostitución.  

Pero, además, consideran que este fenómeno “tiene sus raíces en el ámbito político 

y en el modelo de desarrollo que impera en el mundo. Las relaciones Norte-Sur en el que 

los países del Norte (más desarrollados) imponen políticas económicas y de mercado a los 

países del Sur, generando desigualdad, pobreza y falta de acceso a garantías básicas”.294 

Esto genera que haya movilidad humana en busca de mejores condiciones. En otros casos, 

los problemas que genera esa relación Norte-Sur constituyen amenazas directas a la 

integridad y la vida de la población que se ve obligada a desplazarse. 

Para Araya (2018), nuestro país es utilizado como puente migratorio hacia los países 

que tienen pensado llegar los migrantes. Además, el mayor problema para que provoca que  

se nos haga un fenómeno social incontrolable es que Costa Rica ofrece una calidad de vida 

en teoría tranquila comparado a lo que viven por ejemplo las personas extracontinentales 

que vienen huyendo de persecuciones, y la mayor parte de los migrantes que no pueden 

salir ya se comienzan a buscar radicarse en nuestro país, porque ya encontraron esa mejor 

calidad de vida que soñaban. 

                                                           
293 Víctor Vargas, entrevista, Guanacaste, Costa Rica, 17 de mayo del 2018. 
294 Cristhian Callejas Escoto, entrevista, Guanacaste, 20 de mayo   del 2018 
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“Costa Rica ha sido un país que ha atacado la migración desde hace mucho tiempo y 

máxime en los últimos años que ha venido aumentando, se han creado albergues para poder 

mitigar el fenómeno como sucedió en 2015 con esta crisis que aún se sigue tratando.”295 

Desde otro punto de vista, se considera que no es un ataque; nadie migra, porque 

quiera o con la intención de perjudicar a otro país. “Definitivamente, Costa Rica, por ser un 

país con garantías mínimas de respeto a los derechos humanos, históricamente ha tenido un 

papel de país receptor de migrantes, ya sea por razones humanitarias o económicas”296. En 

esa línea, nuestro país que tiene una situación migratoria especial.  

Al preguntarles cuales consideraban eran los factores que llevan a una persona a 

migrar de su país de origen, creen en primer lugar, “…que salen en busca de una mejor 

calidad de vida, los cubanos no ganan bien en su país y los extracontinentales buscan la paz 

como mejor vida”297. Por otro lado, en su país de origen “…no les respetan los derechos 

que tienen por el simple hecho de ser humano, las crisis económicas que viven es un factor 

que los hace abandonar dicho país, y por último el llamado sueño americano es un gran 

factor, porque sueñan que con tocar tierra estadounidense su vida cambiará por 

completo”.298 

 Otros de estos factores son:  

 Mejor calidad de vida, tanto cubanos y africanos salieron de su país, porque sus 

condiciones no son las idóneas en sus países. 

 Mejor trabajo, porque eso les hace ganar más dinero para enviar remesas. 

                                                           
295 Íbid.  
296 Cristhian Callejas Escoto, entrevista, Guanacaste, 20  de del 2018 
297 Errol Araya Arias, entrevista, Guanacaste, Costa Rica, 17 de mayo  del 2018. 
298 Íbid.  
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 Y en ambos bandos (cubanos y africanos) los asuntos políticos que les persigue. 

 

Las razones económicas son las que más prevalecen principalmente, “pero 

actualmente el fenómeno es de movilización por razones de seguridad o de búsqueda de un 

lugar seguro frente a la problemática ambiental, bélica o política de los países de 

emigrantes”.299  

El principal motivo por el que se dio la oleada de la migración cubana y africana en 

el país en los años 2015-2016, según su punto de vista “.en el caso de los cubanos es que 

existía una ley que les tenía el gobierno de USA pies secos en donde el gobierno gringo les 

daba visa inmediatamente y, en ese momento, Obama estaba reestableciendo relaciones con 

Cuba y la estaban derogando, eso hizo que los cubanos buscarán salir rápido de su país para 

entrar antes que la quitaran”.300  

“En el caso de los africanos y haitianos ellos más bien van en busca de una mejor 

calidad de vida, el problema es que ya al estar la crisis de cubanos y juntándose los 

africanos Nicaragua cierra su frontera y la oleada se hace más grande en nuestro país que 

hace que se cree una inestabilidad migratoria”. 301 

El Lic. Callejas (2018) considera que el término “oleada” deshumaniza el 

fenómeno, ya que la crisis migratoria en Cuba tiene claramente sus orígenes en la 

normativa de “pies mojados” estadounidense, la cual ofrecía asilo a los cubanos que tocaran 

suelo de los Estados Unidos.  

                                                           
299 Callejas, 2018 
300 Íbid. 
301 Errol Araya Arias, entrevista, Guanacaste, Costa Rica,  17 de mayo del 2018. 



144 
 

En el fondo, también hay espejismos de esa población que se ven movidos 

por la cultura de consumo norteamericana… todos quieren tener una pantalla 

plana y vestir unos jeas Levis. En el caso de la población Africana y 

extracontinental en general, las causas son más graves, pues están 

relacionadas con conflictos armados, ambientales y de pobreza extrema. En 

todo caso, toda esta problemática es generada en los países de la Relación 

Norte.302 

 

De acuerdo con los instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica en temas 

de DDHH y migración, Costa Rica en comparación con otros países de tránsito por los 

cuales tienen que pasar estas personas 

trató de mantener los derechos humanos y respetarlos, les dimos atención y 

una protección máxima, uno hablaba con ellos y sus historias de tránsito son 

escalofriantes, porque han perdido amigos en cruces de fronteras y mujeres 

que han sido violadas, principalmente, los africanos o haitianos que hablan 

un poco español lo cuentan, y a los cubanos estos dicen que en Colombia les 

roban el dinero y hasta lo tratan como un animal que  debían esconderse, con 

todo esto usted hace una comparación y ve que nosotros si aplicamos en la 

práctica lo que dicen los instrumentos internacionales. La gente piensa que 

nosotros les violentábamos a ellos el paso, pero como país todas las 

instituciones que participamos y seguimos participando en esta crisis nunca 

le hemos irrespetado sus derechos, personalmente yo me atrevo a decir que 

el irrespeto a los derechos humanos de ellos es por parte de Panamá, 

Nicaragua, Colombia y Ecuador quienes se hacen ciegos a tal problema.303 

 

En Costa Rica hay toda una “experiencia de décadas en la recepción de migrantes y 

se ha ido puliendo la normativa, por lo cual sigue siendo un país ejemplar en la materia a 

nivel mundial”.304 

Consideran que los elementos normativos de protección de la población migrante en 

Costa Rica son suficientes y se utilizan de manera correcta, sin embargo, “…el problema 

                                                           
302 Cristhian Callejas Escoto, entrevista, Guanacaste,  20  mayo del 2018 
 
303 Íbid,  
304  Cristhian Callejas Escoto, entrevista, Guanacaste, 20 de mayo del 2018 
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fue que Costa Rica no estaba preparada para esta oleada de gran magnitud”305, lo que 

provocó la inestabilidad del país.   

Cuando inició la inestabilidad no supimos cómo actuar porque eran 

demasiados migrantes, sabemos que Costa rica es receptor de migrantes; 

pero en mis años de estar bajo la Policía Fronteras nunca había presenciado 

tal oleada, pero con el pasar de las semanas todas las instituciones como 

Cruz Roja, Fuerza Pública, Migración, las ONG supimos solventar de buena 

manera la crisis, si usted les pregunta a las personas que si llegaron al lugar 

de destino puedo afirmarle que nosotros le dimos lo mejor como país. Costa 

Rica tiene una política migratoria y leyes que si se utilizan de manera 

correcta, todo es un proceso quizá si debemos reforzar un poco, pero con 

esta crisis ya tenemos los insumos para mejorar, no porque nuestras leyes 

estén mal, sino para una eventual oleada futura.306 

 

En cuanto, a si se violentaron o no, los DDHH de las personas migrantes, 

consideran que no, y que todas las instituciones involucradas en el proceso realizaron los 

mayores esfuerzos para poder cumplir con toda la normativa tanto nacional como 

internacional en tema de DDHH.  

He sido parte del tratamiento de esta crisis y también mis estudios en 

derechos humanos le afirmo que no se violentaron acá en Costa Rica, porque 

aquí siempre les respetamos los derechos humanos y se les brindó la 

atención necesaria, quizá, cuando los cubanos se les prohibió los horarios de 

albergue pero eso no es que le estemos quitando su libertad de tránsito, sino 

que el Estado debe procurar el bien para los costarricenses, o sea los 

pobladores de la Cruz, esto más bien era una medida de orden que los 

cubanos no aceptaban y pensaban que era que no los dejábamos libres, pero 

le reitero jamás les violentamos el tránsito, más bien los acogíamos, porque 

en Nicaragua si les violentaban el derecho humano y migratorio de tránsito, 

no porque Costa Rica lo hiciera.307  

 

                                                           
305 Íbid,  
306 Errol Araya Arias, entrevista, Guanacaste, Costa Rica, 17 de mayo del 2018. 
307 Íbid.  
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Sin embargo, Costa Rica en la medida de lo posible “…le brindó las condiciones 

necesarias para permanecer en el país se les dio alimentación, albergue que se toma como 

vivienda y, sobre todo, servicios básicos, nosotros no le violentamos puede decirse que 

quienes lo han hecho son los otros países de tránsito”.308 

Las autoridades costarricenses manejaron el tema de forma adecuada “…porque a 

pesar del conflicto con Nicaragua se les brindó albergue y cuidados necesarios, nunca les 

faltó nada”,309 “…hubo dialogo tanto con las autoridades nacionales, Cruz Roja, Fuerza 

Públicas, ONG y el mayor ejemplo fue el diálogo con las autoridades internacionales para 

llegar a un acuerdo de ayudar a los migrantes cubanos a salir del país”. 310 

La crisis migratoria tuvo carácter humanitario y considero que Costa Rica le 

dio un tratamiento humanitario. Se dio albergue, alimentación y salud 

temporal. También hubieron gestiones diplomáticas multilaterales para 

concientizar a los países que provocaron esta migración a asumir su papel, 

aunque considero que pudo haberse hecho algo más para presionar a la 

comunidad internacional.311  

 

Si hablamos de violación de DDHH se podría decir que,  “se pudo haber dado una 

trasgresión el caso de los niños hijos de padres migrantes nacidos en Costa Rica en la 

travesía, y por tanto costarricenses, a los que la institucionalidad del país permitió seguir su 

tránsito por América Central y México, con los peligros que eso representa”312. 

Marlon Soto Arce (2018), Coordinador Operativo Regional de la Cruz Roja 

Guanacaste, nos indica que parte de su labor es la atención medica que se le brinda a las 

personas dentro del campamento, el junto con su equipo se encargan de dar atención 

                                                           
308 Víctor Vargas, entrevista, Guanacaste, Costa Rica, 17 de mayo  del 2018. 
309 Errol Araya Arias, entrevista, Guanacaste, Costa Rica, 17 de mayo del 2018. 
310 Víctor Vargas, entrevista, Guanacaste, Costa Rica, 17 de mayo del 2018. 
311 Cristhian Callejas Escoto, entrevista, Guanacaste, 20 de mayo del 2018 
312 Íbid.  
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médica a todas las personas que se encuentran dentro del campamento,  explica que ellos no 

hacen distinción alguna en cuanto a la atención médica, ya que se da la misma que se le 

daría a cualquier nacional. En cuanto a los niños nacidos dentro de nuestro territorio, 

poseen todas las garantías sociales, por lo cual es un poco más fácil la atención y suministro 

de medicamentos.  

Por otro lado nos comenta que dentro del campamento hay un “choque de culturas, 

ya que todas las personas que entran aquí vienen de diferentes lugares, hablan diferentes 

idiomas, incluso la comida que les damos para ellos no es parte de lo que acostumbran 

comer”313. Incluso para ellos el tener acceso a agua potable de una forma tan fácil, resulta 

impactante y, por lo tanto, en ocasiones incomodó el tener que bañarse todos los días, por 

no ser parte de su cultura y estilo de vida.  

Las personas dentro del albergue lidian con cosas, que incluso dentro de nuestra 

cultura podría considerarse delitos, como, por ejemplo, las relaciones sexuales íntimas que 

se dan entre las personas, desde nuestro punto de vista, esto se trata de violaciones, pero por 

su cultura ellos, lo ven diferente. Es imposible para las personas encargadas poder controlar 

este tipo de acciones, porque son parte de su cultura.  

Al consultar si cree que el albergue cuenta con las condiciones necesarias para las 

personas que se encuentran dentro, él nos indica que tienen todos los servicios básicos, sin 

embargo una de sus preocupaciones, es que “no se da un seguimiento de lo que pasa 

cuando ellos salen del centro”314  

                                                           
313 Marlon Soto Arce, entrevista, Guanacaste, Costa Rica, 19 de marzo del 2018. 
314 Íbid. 
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Dentro de las preocupaciones que vislumbramos de la  información 

suministrada, esta que el coyotaje es uno de los principales problemas, este 

fenómeno que provoca la muerte de miles de personas, suele ser 

invisibilizado. Hay una falta de atención por parte de las autoridades de lo 

que está sucediendo realmente y cuáles son las necesidades más allá de mera 

supervivencia de las personas.315  

 

 La asesora legal de la Fuerza Pública de Liberia, quien participo en ambas 

intervenciones menciona que el tratamiento de las dos poblaciones fue muy diferente. En 

cuanto a los cubanos la atención que se dio fue excelente, “…se aplicaron los programas 

preventivos, junto a ONG´s, se dio atención, se llevaron pintacaritas para los niños, 

diferentes empresas privadas llevaron diferentes actividades con el fin de motivar a las 

personas migrantes cubanas, en el momento de crisis en el que se encontraban”.316  

 Por otro lado, el tratamiento que se dio a los africanos fue totalmente diferente, “a 

mi parecer se intenta pasar desapercibido el movimiento migratorio de los africanos, 

incluso el Estado no hizo las visitas pertinentes como en el caso anterior. Creo una de las 

principales razones fue el gasto de presupuesto que ya se había hecho con los cubanos”317, 

es tan notorio que incluso a la fecha se pueden observar personas africanas buscando 

trabajo en nuestro país, y en la mayoría de los casos pidiendo “limosna” para poder 

sobrevivir.  

De modo que a raíz de la información obtenida, puede decirse que en los procesos 

que involucran al Estado costarricense, se hicieron los esfuerzos humanamente posibles no 

solo para solucionar el problema en el cual se encontraba el país, sino para respetar los 

DDHH de las personas migrantes que se encontraban dentro de nuestro territorio.  

                                                           
315 Íbid. 
316 Maria Lidiette Salas Guevara, entrevista, Guanacaste, Costa Rica, 25 de mayo del, 2018.  
317 Íbid.  
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Conclusiones 

 

 

Al iniciar la investigación, se planteó la necesidad de analizar el fenómeno de la 

migración internacional, el tratamiento legal y humanitario que se dio en Costa Rica, 

durante la crisis migratoria (2015-2016). Esto con el fin de evidenciar si se vulneraron los 

DDHH de las personas migrantes cubanas y africanas.  

Por otra parte, este análisis incluyó la regulación planteada tanto a nivel 

internacional, como nacional, incluyendo todas las herramientas jurídicas importantes para 

la tutela de los DDHH de las personas migrantes.  

A través del estudio y el análisis del fenómeno ocurrido durante esta crisis 

migratoria, y la normativa nacional e internacional, existente acerca del tema y la consulta a 

otras fuentes bibliográficas,  pudo cumplirse el objetivo general propuesto en la 

investigación, corroborar la hipótesis planteada y llegar a las conclusiones que  van a 

enlistarse a continuación.  

Tal y como se analizó en el inicio de este trabajo, a lo largo de los años la migración 

ha sido un fenómeno social que ha afectado a la humanidad, es decir, este tema de las crisis 

migratorias no es algo nuevo, quizás, podría decirse, que a lo largo de la historia, se han 

creado diferentes herramientas que permitan controlar los diversos factores que influían en 

la migración.  

Al ser un desplazamiento de un lugar a otro; se ha hecho necesario proponer una 

clasificación exhaustiva que diferencia cada movimiento migratorio según el tiempo, 
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carácter, destino, demandas laborales, condición migratoria; teniendo en cuenta que todos 

estos fenómenos desembocan en el fenómeno de la migración internacional. 

 Es importante recalcar que el fenómeno migratorio provoca el desplazamiento de 

masas, que por su condición no se da en términos legales adecuados. Es por esto que surge 

la necesidad de proteger los DDHH de estos grupos de personas, para que, a pesar de su 

condición, no sufran tratos inhumanos.   

El fenómeno migratorio internacional tiene como consecuencia el aumento de 

población de un Estado o país, y esto viene a introducirse dentro del sistema político, 

económico e incluso cultural del “país de destino”.  

Es importante tomar en cuenta que estos desplazamientos no se dan de manera 

antojadiza, ya que las personas salen de su país de origen hacia otro, por conflictos 

económicos, políticos e incluso desde hace unas décadas la globalización, forma parte de 

los factores que incitan a las personas a migrar, para encontrar en otro país diferente al suyo 

una mejor calidad de vida. 

Además de esto, es importante analizar las dos caras de la moneda, ya que la 

migración internacional produce efectos negativos para el país de origen y efectos en su 

mayoría positivos a los países de destino, esto se debe a que el país de origen se ve afectado 

en su demografía, economía, y su cultura; un claro ejemplo de esto es Cuba, quienes al 

menos en la crisis migratoria que nos convoca en esta investigación perdió alrededor de 

3000 habitantes. Por otra parte, los países de destino, aprovechan la llegada de nuevos 

habitantes, utilizándolos como mano de obra barata, aumenta en la población lo cual incide 
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directamente en la economía del país, y podría decirse que al menos en Costa Rica, la 

población migrante a lo largo de la historia ha jugado un papel muy importante.  

Como corolario de la migración internacional, encontramos que la migración en 

tránsito es clasificada como una categoría intermedia entre “país de origen” y “país de 

destino; es decir una estancia que hace la persona migrante en un determinado país antes de 

llegar al sitio de destino. Costa Rica por ser considerado puente centroamericano, ha sido 

utilizado por las personas migrantes desde hace muchos años, tal y cómo sucedió en la 

crisis migratoria que hizo frente Costa Rica con la oleada de migrantes cubanos y africanos, 

quienes salieron de sus países por distintas razones (políticas, económicas y sociales) que 

los han perseguido históricamente. 

Tal y como se mencionó anteriormente el fenómeno migratorio ha traído consigo la 

necesidad de conformar instrumentos normativos referentes a los DDHH, los cuales se 

caracterizan por ser inherentes al individuo por su condición humana y que resguardan la 

dignidad, la libertad y la igualdad, sin importar si las personas migrantes se encuentren o no 

adecuadamente documentado, es decir, sin importar su condición migratoria.   

Desde la perspectiva del Derecho Internacional de los DDHH, existen diferentes 

vértices que giran alrededor del fenómeno migratorio; y cada uno de ellos vela por el 

resguardo de la persona migrante dentro del país en que se encuentre, como el derecho a la 

vida, igualdad, asilo, integridad personal, protección a la familia, entre otros. 

Los organismos internacionales que promocionan la defensa de los DDHH de las 

personas migrantes, son la ONU, ACNUDH, OIM y CIDEHUM, los cuales trabajan con un 

mismo objetivo, el cual es la protección de los DDHH de las personas migrantes, haciendo 
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especial énfasis, en que no importa el lugar donde se encuentren y cual sea su condición 

migratoria, siempre deberán tenerse en cuenta prioritariamente su condición de ser humano.  

Costa Rica, en su lucha por la defensa de los DDHH de las personas, sea cual sea su 

condición, raza, religión o etnia, se ha caracterizado por ratificar instrumentos de Derecho 

Internacional referente a los DDHH de las personas migrantes; así como también cuenta 

con una gama amplia de instrumentos jurídicos, guías para su aplicación, organismos 

intergubernamentales, instituciones especializadas y organizaciones sociales, que 

coadyuvan al tratamiento de las personas migrantes que se desplazan y habitan en el 

territorio. 

Nuestro país cuenta con una Ley de Migración y Extranjería que promueve y 

protege los DDHH de las personas migrantes y refugiadas; es decir, que le da acceso a la 

justicia, al sistema de seguridad social, a la libre circulación por el territorio nacional, a la 

búsqueda y recepción asilo, entre otras. 

Del mismo modo, protege a todas aquellas personas migrantes que laboran dentro 

de nuestro territorio nacional por medio del Código de Trabajo, el cual es el instrumento 

jurídico nacional que tutela los derechos y deberes de los trabajadores. 

Igualmente, tal y como lo hemos descrito Costa Rica cuenta con instituciones 

gubernamentales con relación al abordaje y administración de la migración; como lo es el 

Ministerio de Gobernación y Policía, la Dirección General de Migración y Extranjería, el 

Consejo Nacional de Migración, el MTSS, la CCSS y el Tribunal Administrativo 

Migratorio. 
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Queda claro de que tanto a nivel nacional como internacional, no hay vacíos legales 

al respecto del tratamiento que debe darse a las personas migrantes, sin embargo, el 

problema se basa en que las normas no están contempladas para actuar en una situación de 

emergencia, en la cual se reciban de forma masiva miles de personas que están haciendo un 

recorrido migratorio, es por esto, que al ponerlas en práctica en situaciones como la que se 

vivió en Costa Rica (2015-2016), no resultan tan eficaces o su aplicación no puede ser 

inmediata.  

Habiendo analizado los instrumentos de Derecho nacional e internacional de DDHH 

y sus respectivas organizaciones e instituciones, nuestro proyecto de investigación se 

enfocó en la hipótesis de analizar si a los migrantes cubanos y africanos que ingresaron a 

Costa Rica, como puente para llegar a Estados Unidos, se les violentaron sus derechos 

como seres humanos, de tal manera que se demostrara si se les vulneró su dignidad, el 

derecho a la salud, la igualdad y la equidad. 

Po9r medio de la metodología aplicada pudo determinarse varias circunstancias; la 

primera y quizás más importante, es hacer una distinción entre las personas africanas y las 

haitianas, esto porque el tratamiento que se dio a nivel nacional fue el de “crisis de 

africanos”, cuando en realidad una gran población de estos migrantes provenía de Haití, tal 

y como pudimos observar luego de realizar las entrevistas pertinentes. La importancia de 

esto radica, en que los factores que hacen que las personas migren pueden cambiar de un 

continente a otro.  

 Otro aspecto importante a recalcar fue el tratamiento que se dio a las dos 

poblaciones, ya que no fue el mismo, por un lado, los Cubanos, recibieron una atención 

más inmediata, ayuda por parte de instituciones públicas y privadas, lo cual culminó con la 
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realización de un plan piloto para ayudar a las personas cubanas a cruzar la región 

centroamericana por medio de vuelos hacia El Salvador.  

 Por otro lado, la población migrante africana no recibió este mismo trato, hubo 

menos colaboración por parte de las instituciones tanto públicas como privadas, y no existió 

la iniciativa de realizar un plan piloto para su traslado, por el contrario, a pesar de que esto 

se supone culminó en el año 2016, aun a la fecha se encuentra un campamento humanitario 

abierto en el sector de La Cruz, Guanacaste. 

La población migrante en el centro humanitario mayoritariamente es africana y 

haitiana, quienes dentro de sus relatos comentan que en su desplazamiento ha sido difícil en 

los otros países, tomando en cuenta que Costa Rica ha sido el único país que les ha dado 

asistencia humanitaria desde el momento que pisan suelo costarricense. 

Es importante decir en este momento que Costa Rica, dentro de sus alcances trató la 

situación de la mejor forma apegados a los tratados internacionales y normativa nacional. 

No obstante, testificamos que se les debe dar un mejor acompañamiento emocional, y no 

solo de supervivencia básica, aunado al punto económico, ya que, si bien es cierto, el 

Estado no puede darles el dinero para continuar su viaje, si puede brindarles ciertas 

herramientas que les permitan desarrollarse por un tiempo dentro del país, y poder 

recolectar el dinero necesario.  

Adicionalmente, obtuvimos criterios profesionales por parte de personas 

especialistas en la materia de migración y DDHH, quienes en su mayoría afirman que la 

migración es un fenómeno social que ha afectado a Costa Rica desde hace décadas, y que 

fue más evidente con la crisis migratoria (2015-2016), por la oleada de migrantes.  
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Costa Rica al ser un país que garantiza el mínimo respeto por los DDHH es puente 

de tránsito de la migración hacia el norte y es uno de los lugares escogidos por los 

migrantes como ruta migratoria. 

Consecuentemente aseguran que nuestro país respetó los DDHH de las personas 

migrantes cubanas y respetan los mismos a las personas migrantes africanas y haitianas, 

pues Costa Rica tiene una normativa modelo a nivel mundial en el tratamiento de los 

migrantes así como diferentes tratados internacionales que han sido ratificadas a lo largo de 

los años; a pesar de que si hubo cierta inestabilidad al principio de la crisis, pero esto se 

debió a la poca preparación que hay para un evento de tan grande magnitud.  

En términos generales, queda demostrado que en Costa Rica los DDHH de las 

personas migrantes Cubanas y Africanas fueron respetados de acuerdo con la normativa 

nacional e internacional de DDHH. Se dio la correcta aplicación de las normas, se denota 

que el faltante fue la creación de protocolos reales de tratamiento ante una emergencia de 

gran magnitud, ya que la normativa con la que cuenta el país no tiene un carácter de 

aplicación inmediato, y en el caso de una crisis migratoria de cualquier índole, las acciones 

aplicar deben ser inmediatas, y de solución, tanto para las personas migrantes, como para la 

estabilidad nacional.  
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Recomendaciones 

 

Es necesario declarar estado de emergencia, en el caso de crisis migratorias, el 

Estado Costarricense tiene la responsabilidad de crear condiciones para que las personas en 

situación de vulnerabilidad como los y las personas migrantes, puedan superar obstáculos y 

acceder a sus derechos individuales y colectivos.  

La creación de protocolos de actuación en crisis migratorias dentro de nuestro país, 

permitirá la correcta y eficaz aplicación de la legislación nacional e internacional en 

materia de personas migrantes, ya que hay que tomar que cuenta de que estas leyes y 

tratados en su mayoría tiene un efecto post-evento; eso quiere decir, que suele aplicarse 

luego de los eventos ocurridos, dejando de lado, el impacto inmediato que ocasionan estas 

crisis migratorias.   

La participación social y política solo es posible si se crean condiciones para lo cual 

se requiere del diseño e implementación de políticas específicas, los ajustes normativos que 

sean necesarios y estrategias concretas para limitar al máximo las conductas 

discriminatorias.  

Por otra parte, también es importante hacer un análisis integral de los compromisos 

legales y políticos del país, esto con la intención de promover la participación de las 

personas migrantes y refugiadas a nivel comunitario, dado que trasciende de los 

compromisos positivos adquiridos, ya que se debe ser consciente, de la población que luego 

de estas grandes crisis migratorias, mantiene su estadía en nuestro país.  

 Tal iniciativa está claramente alineada con la visión de país, con respecto al trato de 

las personas migrantes desde la perspectiva de los DDHH.  
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Anexos 

 

 

Sección I. Entrevistas 

 

Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. 

Crisis migratoria de cubanos y africanos 2015-2016. Relación con el respeto de los 

Derechos Humanos en su tránsito por Costa Rica 

 

Objetivo general: Analizar si en Costa Rica se respetan los Derechos Humanos a las 

personas migrantes en tránsito, específicamente los migrantes cubanos y africanos. 

 

Objetivos específicos:  

 Analizar la migración internacional como un fenómeno social.  

 Investigar el fenómeno de la migración de personas cubanas y africanas en Costa 

Rica. 

 Describir los instrumentos derecho internacionales de los Derechos Humanos 

referidos a las personas migrantes, los pronunciamientos de la Corte Interamericana 

de los DH referidos a estos. 

 Investigar el marco jurídico nacional regulatoria del fenómeno de la migración y su 

tratamiento por parte de la Sala Constitucional. 
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 Investigar el tratamiento de las personas migrantes en tránsito, cubanas y africanas 

en Costa Rica y su repercusión en el respeto de los Derechos Humanos, a la luz de 

la Crisis Migratoria 2015-presente. 

 

Metodología empleada  

Se empleó el método cualitativo de investigación, para lo cual nos apoyamos en 

fuentes de carácter documental y material obtenido en la web. Asimismo, se utilizaron los 

métodos sistemático, inductivo y deductivo, en razón de las características de los objetivos 

planteados dentro de la investigación.   

Se realizaran entrevistas a personas migrantes cubanas y africanas, estableciendo 

como criterios de selección de la muestra: edad, país de origen y sexo. Por otro lado, 

también se entrevistaran diferentes especialistas en la materia de Derechos Humanos y 

migración; esto para conocer sus experiencias y valiosas opiniones sobre el objeto de 

estudio.  

Por otro lado, usaremos el método literal, por medio del cual podrá exponerse la 

normativa existente en el ordenamiento jurídico nacional e internacional encargado del 

respeto de los Derechos Humanos a las personas migrantes en tránsito.  

Se pretende analizar la relación que existe entre la migración cubana y africana; y el 

respeto a los Derechos Humanos, mediante una investigación aplicada a la realidad 

nacional e internacional, y de este modo poder identificar si los Derechos Humanos son 

violentados con este fenómeno social, desde el momento en que estas personas salen de su 

país, hasta que llegan al lugar de destino 
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Entrevista a la Población Migrante  

Mujer: _______     Hombre: _______ 

Lugar: Cuba_____ África_____ 

¿Hace cuánto tiempo salió de su país de origen? 

¿Cómo hizo para viajar? 

¿Empezó el viaje solo o con la familia? ¿Viajo con niños? 

¿Qué ha sido lo más difícil del viaje? 

¿Cuáles fueron las razones por las que salió de su país? 

¿Cuáles son las condiciones que tiene aquí en Costa Rica? 

¿Qué necesidades tienen ustedes? 

¿Qué situaciones han vivido en el viaje? 

¿Han recibido ayuda por parte de alguna institución en Costa Rica? 
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Entrevista a profesionales  

¿Considera usted que la migración es un fenómeno social? 

¿Considera usted que Costa Rica es un país al cual ataca la migración como un fenómeno 

social? 

¿Cuáles cree usted que son los factores que llevan a una persona a migrar de su país de 

origen? 

¿Cuál considera usted es el principal motivo por el que se dio un oleada de migración 

cubana y africana en el país en los años 2015-2016? 

¿De acuerdo con los instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica en temas de 

Derechos Humanos y migración, el trato que se dio en Costa Rica a este fenómeno (oleada 

de migración cubana y africana en el país en los años 2015-2016) fue el adecuado? De no 

ser así,  ¿Cuál es su opinión? 

¿Considera usted que los elementos normativos de protección de la población migrante en 

Costa Rica son suficientes y se utilizan de manera correcta? 

¿Considera usted que se violentaron los Derechos Humanos de las personas migrantes 

cubanas y africanas en Costa Rica? 

¿Considera usted que la forma en que las autoridades costarricenses manejaron el tema de 

los migrantes cubanos y africanos fue el adecuado? 
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