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L a prohibición de cualquier tipo
de discriminación, en Costa Rica, tie-
ne un fundamento de naturaleza cons-
titucional, dado que su máximo cuerpo
normativo del ordenamiento jurídico,
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Como premisa inicial, se parte del hecho de que existe discriminación si se
hace distinción donde hay igualdad y si esa diferenciación es injusta. Por el contra-
rio, no la hay si se distingue sólo lo que realmente es distinto. En última instancia, el
verdadero tema de fondo lo constituyen la convivencia y los niveles de tolerancia
que maneje un determinado conglomerado social. Es por ello que una de las fun-
ciones prioritarias de los gobiernos es asegurar una distribución equitativa de las
oportunidades y el desarrollo de las capacidades de sus nacionales, procurando
una sociedad más justa y con una mejor calidad de vida. Mediante una descripción
de la situación actual en que viven los distintos grupos sociales costarricenses en
situación de vulnerabilidad, el presente estudio pretende realizar una sinopsis de
los mismos y, a su vez, llevar a cabo un escrutinio de la respuesta institucional por
parte del gobierno costarricense ante tal problemática. No se omite acotar que,
mediante el desarrollo del presente ensayo, no se busca agotar ni mucho menos la
vasta lista de grupos en posición de inequidad, sino, por el contrario, el fin primor-
dial del mismo radica en un esfuerzo por dar una visión general de los principales
problemas que enfrenta Costa Rica en materia de discriminación.

estipula en su artículo 33 que: “Toda
persona es igual ante la ley y no podrá
practicarse discriminación alguna con-
traria a la dignidad humana”1.

Se debe acotar que cualquier con-
ducta discriminatoria no solo violenta
la norma constitucional costarricen-
se, sino que a la par resultaría contra-
ria a los instrumentos internacionales

ratificados por el Gobierno de Costa
Rica, especialmente los de materia en
Derechos Humanos, los cuales son las
únicas fuentes de Derecho costarri-
cense con jerarquía supraconstitu-
cional.

Derivado de ello, es que se parte
para la realización del presente do-
cumento, en el cual se presenta un pa-
norama general de la realidad que viven
algunos grupos en situación de exclu-
sión en Costa Rica.

1 Constitución Política del 7 de noviembre
de 1949.

En cuanto personas humanas somos iguales.
En cuanto a las cualidades somos diferentes
Anónimo
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Sobre las personas con discapacidad

De acuerdo con los datos del Censo de Población del año
2000, un 5,3% de la población nacional presentaba limita-
ciones de alguna índole. Cabe destacar, que más de 40% de
las discapacidades son originadas por problemas de cegue-
ra o sordera, y un 15% tienen discapacidades originadas en
el retardo o trastornos mentales. Dicho censo indica que
dentro de los hogares que no tienen ninguna carencia en
sus necesidades básicas 4,5% son personas con discapaci-
dad, cifra que se eleva a un 6,9% en los hogares que tienen
más de dos carencias.

Por otra parte, para el año 2001 la niñez y la adoles-
cencia con algún tipo de discapacidad constituían el 21% de
la población total costarricense con discapacidad (Cifras
Oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos).
Estos niños y niñas deben enfrentar los mismos problemas
y las mismas situaciones de falta de accesibilidad que en-
frenta el resto de la población con discapacidad, como es el
caso del transporte colectivo, donde todavía el país carece
de autobuses apropiados, especialmente para aquellos que
tienen comprometida su movilidad física. Sin embargo, en
el año de 1998 Costa Rica promulgó el Código de la Niñez
y la Adolescencia, Ley 7739 del 6 de enero de 1998, con lo
cual -en el plano de la legislación- se fortaleció la protec-
ción de los derechos de estos grupos etáreos.

En términos de política institucional las personas con
discapacidad tienen mayores posibilidades de caer en si-
tuaciones de pobreza, principalmente por las reducidas
oportunidades que tienen de insertarse en el mercado
laboral y de constituirse en proveedores de ingresos para
sus familias.

Con base a esto, el Estado Costarricense ha impulsa-
do, en los últimos años, una serie de leyes orientadas a
equiparar las oportunidades basándose en la inaccesibili-
dad a múltiples servicios que deben enfrentar cotidiana-
mente las personas con algún tipo de discapacidad, ya que,
el entorno físico en el cual se desenvuelven, enmarca ba-
rreras que constriñen o les impiden el acceso a un entor-
no socio-cultural todavía con remanencias de visiones
arcaicas que limitan el paso de los mismos a la actividad
productiva, empleo, vivienda, educación, recreación, etc.

En Costa Rica, históricamente ha prevalecido la pers-
pectiva de enfocar a la discapacidad con denominaciones
de lástima y tratamientos de “pobrecito” y “pobrecita”, el
que la persona con discapacidad sea ubicada como un en-
fermo que siempre requerirá atención o como persona
menor de edad aunque ya haya llegado a la edad adulta,

lesiona tanto la dignidad como los derechos de las mismas.
Incluso el modelo de rehabilitación ha estado enmarcado
por esa tendencia conservadora contribuyendo a mante-
ner una imagen de las personas con discapacidad que no
ayuda a su independencia.

No obstante, fue en la década de los noventa cuando
empezaron ha emerger nuevos enfoques, los cuales se ca-
racterizaban por la promoción de la igualdad de oportuni-
dades de las personas con discapacidad. Tendencias que
dieron como resultado la aprobación de la Ley 7600, deno-
minada Ley de Igualdad de Oportunidades de las Personas
con Discapacidad, en el año 1996 y la promulgación de su
Reglamento en 1998. Dicha normativa contempla una se-
rie de disposiciones orientadas a mejorar las condiciones
de vida de este sector de la población.

El conjunto de derechos humanos que promueve y
protege este cuerpo jurídico, representan –en el plano le-
gal– un importante avance en materia de reconocimiento
de derechos de personas con discapacidad, la cual preten-
de abrir las puertas a la accesibilidad educativa, a la salud y
rehabilitación, al transporte público, al espacio físico y ar-
quitectónico, a la información y la comunicación, y a la re-
creación, la cultura y el deporte. Es oportuno reseñar que
esta legislación se vio robustecida al ratificar el Estado cos-
tarricense la Convención Americana para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra las Personas
con Discapacidad, en diciembre de 1999.

Sin embargo, la no priorización del tema en la agenda
política y a la limitación presupuestaria desde el punto de
vista estatal, entre otras causas, han impedido avances más
satisfactorios en dicha materia, dejando en evidencia una
persistente brecha entre el espíritu de la normativa y su
aplicación práctica y efectiva.

Por lo que, el Foro por los Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad, indicó en el año 2001 que: “Los
avances han sido poco profundos, reversibles y no han po-
dido cambiar las condiciones y la calidad de vida de la in-
mensa mayoría de las casi 400 mil personas, que conforman
la población con discapacidad en Costa Rica”2.  Aún y cuan-
do existan buenas iniciativas, como la planteada por la Co-
misión de Equiparación de Oportunidades del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social la cual desarrolla una labor de
supervisión en los centros de trabajo a fin de fiscalizar que
se cumpla con las condiciones necesarias de accesibilidad
de esta población al mercado laboral de dicho sector.

2 Foro por los Derechos Humanos de las Personas con Discapaci-
dad. <http://www.forodiscr.org/>.
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A pesar de ello, el Informe Anual 1998-1999 emitido
por la Defensoría de los Habitantes costarricense, al abor-
dar el tema del acceso al trabajo de la población con disca-
pacidad, señala, que el porcentaje de personas con
discapacidad inactivas equivale a un 63,7 %”3.

A nivel de iniciativas institucionales, el Instituto Costa-
rricense de Electricidad ha instalado teléfonos públicos con
facilidades de acceso para personas con discapacidad. En
relación con el acceso a vías, estacionamientos y medios de
transporte colectivo, se han dado algunos pasos en la seña-
lización de asientos de preferencia en autobuses, rampas
en aceras y algunos edificios públicos y privados, así como
la interpretación en lenguaje de señas de algunos noticia-
rios televisivos.

En cuanto al tema de la educación, el Ministerio de
Educación Pública abrió 163 nuevos servicios en educación
especial en los niveles de primaria y secundaria.  Y, princi-
palmente en secundaria, fueron creados 3 proyectos edu-
cativos para sordos y 25 proyectos de adecuación curricular.
En términos de población estudiantil, durante el año 2004
se atendieron 2.994 estudiantes y en el programa de “Aula
Integrada”, se otorgaron 53.555 becas y se beneficiaron
59.885 estudiantes con transporte. Por su parte el Institu-
to Nacional de Aprendizaje impartió cursos de capacita-
ción laboral a 1.376 personas con discapacidad en el año
20044.

Pese a los datos anteriormente expresados, actualmen-
te cifras oficiales hablan de que en Costa Rica, 9 de cada 10
personas con discapacidad, no tienen un trabajo estable.

Es decir, en vez de enfocarse en el cumplimiento inte-
gral de la avanzada normativa existente, se impulsan accio-
nes aisladas y de limitado alcance que apelan más “al corazón
de la ciudadanía” que a las obligaciones que tiene el Estado.

Sin embargo, la sociedad costarricense poco a poco ha
ido superando el paradigma tradicional relacionado con el
tema de la discapacidad, no obstante, en la agenda nacional
no esta considerado como un asunto prioritario. Por lo
que para superar tal deficiencia, se requiere de una política
integral, pero sobre todo de un Plan Nacional de Discapa-

cidad y de presupuestos específicos para atender dicha pro-
blemática.

Asimismo, es necesario continuar con las acciones de
sensibilización de la población y de las autoridades nacio-
nales, a fin de darle continuidad y fortalecer las acciones en
esta área.

Retos en materia de género

Según la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples del
2004, el conglomerado femenino constituye la mitad de la
población costarricense, teniendo como uno de los gran-
des avances del género, en el área educativa.

En el ámbito educativo, los Centros de Formación
Profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje tradi-
cionalmente han captado la atención del sector femenino.
Durante el año 2004, el conglomerado femenino repre-
sentó el 79% del total de estudiantes, aunque el tipo de la
capacitación en el cual se inscriben demuestra una incli-
nación más a áreas tradicionalmente domésticas tales
como artesanía, bordado, corte y confección, peluquería,
estética y panificación, pese a que, en dichos centros se
ofertan capacitaciones en el sector industrial como in-
dustria de la madera y afines, mecánica de vehículos livia-
nos y, electricidad, en las cuales predomina la participación
masculina.

Desde el punto de vista laboral, la fuerza de trabajo
esta integrada en un 34,8% del total de las mujeres costa-
rricenses, aunque su presencia predomina en sectores de
baja productividad ligados al trabajo por cuenta propia, y
en cierta medida, al trabajo familiar5. La tasa de desempleo
abierto de las mujeres es otro de los indicadores que evi-
dencia situaciones de desventaja, en relación al otro 50%
de la población, ya que históricamente ha sido más alta en
relación a los hombres6. Sin embargo, entre el período
2001-2004, la tasa de desempleo de las mujeres creció casi
un punto, mientras que la de los hombres se mantuvo; y en
las regiones periféricas se agudizo más.

3 Defensoría de los Habitantes, <http://www.dhr.go.cr/>.
4 Balance de las Políticas del Plan Nacional de Desarrollo «Mon-

señor Víctor Manuel Sanabria Martínez» 2002-2006, con respecto a
su contribución en el desarrollo nacional por año y por ejes. Minis-
terio de Planificación Nacional y Política Económica. Costa Rica, 2004,
p. 23.

5 XI Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sos-
tenible. Programa de la Nación, 2005. Informe del Estado de la Na-
ción en Desarrollo Humano Sostenible. San José, Costa Rica, 2005,
p. 75.

6 Según los datos oficiales, en el año 2004 se registró un nivel de
ocupación menor en las mujeres con un 34%, frente a un 66% en los
hombres.
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Dentro de los elementos que componen la situación
laboral de las mujeres, se señala, según un estudio realizado
al respecto durante la década de los noventas, que “... en
1990 los hombres ganaban 21% más que las mujeres, la
brecha de ingresos se reduce a 15% en 1996, pero se incre-
menta a un 22% en 1999 y en el 2000 se situó en 18%.”
Sigue señalando la investigación que “... los años en los que
se presenta una mejoría en la relación de ingresos entre
hombres y mujeres, obedece a un mejoramiento en la pro-
ductividad del trabajo femenino asociado al número de los
años de educación de las mujeres mientras que en los hom-
bres privan los años de experiencia”.

En lo que respecta al crecimiento de la pobreza, el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Censos indica que en el
año 2004, uno de cada tres hogares pobres contaba con
una jefatura femenina, es decir, con un peso relativo del
33,6% del total de hogares del país y de éstos un 37,2% se
clasifican en pobreza extrema.

En el terreno familiar, se encuentra otra de las situa-
ciones anómalas que afectan a las mujeres, que es la violen-
cia intrafamiliar y de género que se vive en el país. De
acuerdo a la Encuesta Nacional de Violencia contra las
Mujeres, publicada por la Universidad de Costa Rica en el
2004, reveló que el 58% de las mujeres del país han sido
víctimas por lo menos de un incidente de violencia física o
sexual. Por su parte, datos del Instituto Nacional de las
Mujeres señalan que las denuncias que han interpuesto
mujeres por agresiones, muestran un aumento anual sos-
tenido hasta el año 2003. Durante el período 2000-2003,
las denuncias presentan una tasa de crecimiento de un
24,5%, la cual se frena y retrocede en el año 2004 de forma
muy leve, alcanzando un total de 5.866 denuncias.

Al respecto, hoy por hoy se encuentra en trámite le-
gislativo el Proyecto de Ley de Penalización de la Violencia
contra las Mujeres. Conservando el mismo sentido, el Ins-
tituto Costarricense de Electricidad y el Instituto Nacional
de la Mujer, a través del número telefónico de emergencias
911, han puesto en funcionamiento el Centro Operativo
de Atención de la Violencia Intrafamiliar, para personas que
viven situaciones de violencia doméstica. En casos que lo
ameritan, las mismas son remitidas al Centro Especializado
de Atención y Albergue para Mujeres.

Aunque a la fecha no se cuenta con datos exactos so-
bre la mortalidad de las mujeres por causa de la violencia
intrafamiliar y de género, si se conoce que en el lustro 1999-
2004 han muerto un total de 115 mujeres (Datos Oficiales
del Instituto Nacional de las Mujeres).

A pesar de ello, a fin de combatir el problema de la
pobreza y desempleo que incide sobre la mujer costarri-
cense, se han llevado a cabo una serie de iniciativas gu-
bernamentales, siendo una de las más relevantes la
promulgación de la Ley de Promoción de la Igualdad Social
de la Mujer7.

Asimismo, se creó el Programa “Construyendo Opor-
tunidades”, bajo la coordinación del Instituto Mixto de Ayuda
Social y del Instituto Nacional de la Mujer, mediante el cual
se brinda atención a madres y adolescentes embarazadas
en condiciones de pobreza. Durante el año 2004 se aten-
dió un total de 2.302 mujeres y de este grupo al 29% se le
brindó también seguimiento y capacitación.

En este mismo sentido, el Instituto Mixto de Ayuda
Social también lleva a cabo el Programa “Creciendo Jun-
tas”, dirigido al componente fortalecimiento personal y co-
lectivo de las mujeres, mediante el cual se atendió a 3.828
mujeres en el año 20048. Por su parte, el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social mediante el Programa “Equidad
Laboral” dio énfasis a la capacitación en derechos laborales.
Además, cuenta con la línea telefónica “800-trabajo” la cual
presentó una demanda de 7.470 consultas, la mayoría so-
bre temas relacionados con el embarazo, lactancia y hosti-
gamiento sexual en el ámbito laboral.

Si bien es cierto que la situación de la mujeres en Cos-
ta Rica ha variado cualitativamente en los últimos tiempos,
aún persisten situaciones de desventaja en relación con la
otra mitad de la población, específicamente en el ámbito
laboral y a nivel de la violencia intrafamiliar; razones por las
cuales se debe insistir con políticas públicas dirigidas a la
creación de mejores condiciones de vida en el mediano
plazo y a la re-educación de la población en cuestiones de
género.

El tradicional movimiento migratorio

Sin duda en la actualidad los móviles más importantes del
fenómeno migratorio están relacionados con problemas
de tipo político y/o económico. El incremento de la pobla-
ción, crisis económicas y problemas políticos son tan solo
algunos de los factores que inciden y ejercen presión so-
bre los flujos migratorios; flujos que a su vez provocan en

7 Ley 7142, del 8 de marzo de 1990.
8 Op. cit. XI Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano

Sostenible, p. 81.
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los principales países receptores una fuerte oposición a la
migración.

Los movimientos migratorios surgen dan al producir-
se el gran crecimiento demográfico a partir de los años
cincuenta y sesenta, fenómeno acompañado por rápidos
progresos en las comunicaciones, el surgimiento de distin-
tas alternativas políticas en la región, la disponibilidad de
tierras en las zonas fronterizas y los requerimientos de
mano de obra barata, entre otras razones.

Las corrientes migratorias tradicionales en Centroamé-
rica han sido de salvadoreños hacia Honduras y de nicara-
güenses a Costa Rica, inicialmente dichas migraciones se
dirigieron hacia las zonas rurales de esos países, como con-
secuencia principal de la necesidad de mano de obra en las
plantaciones de banano y café.

Costa Rica ha registrado no solo la presencia de ni-
caragüenses, sino también aumentos significativos en la
presencia de salvadoreños, hondureños y panameños9.
Asimismo, existe un reducido número de inmigrantes
europeos y norteamericanos, en su mayoría en calidad
de pensionistas, y más recientemente se ha registrado
un aumento significativo en migración de origen colom-
biano.

Costa Rica ha tenido que invertir recursos, significati-
vamente, en el fortalecimiento de la fiscalización del ingre-
so y egreso internacional, ya que, las movilizaciones han
repercutido en todas las actividades tanto económicas como
sociales: vivienda, salud, educación, etc.

De acuerdo a la Dirección General de Migración y
Extranjería, y con base en los registros oficiales de los mo-
vimientos migratorios de los puestos fronterizos y aero-
puertos costarricenses, ha sido frenado el ingreso ilegal de
46.551 personas al país durante el año 2004, de los cuales
45.206 eran nicaragüenses. Además, en ese mismo año se
deportaron 1.032 ilegales del territorio costarricense, de
las cuales más del 50% eran nicaragüenses.

En el campo educativo, se revela que el porcentaje de
alfabetismo en la población mayor de 15 años es diferente
entre los costarricenses y la población migrante10.  Así, los
costarricenses presentan un 95,2% de alfabetismo, los ni-
caragüenses un 88% y los otros inmigrantes un 97%.

Según la Organización Internacional de Migraciones, ge-
neralmente la problemática de inasistencia de niños y jóve-
nes migrantes al sistema educativo del país receptor está
asociada con su incorporación temprana al mercado labo-
ral, actitudes de intolerancia y manejo de estereotipos de
parte de los nacionales, problemas de extra edad en los
inmigrantes y un nivel de conocimientos más bajo, lo cual
dificulta el manejo docente, entre otros.

En materia de salud, según la Encuesta de Consulta
Externa de año 2002, el porcentaje de extranjeros que re-
cibieron atención en los diferentes centros públicos de sa-
lud representó el 5% del total atendido, y de estos entre el
74% y 77% asisten a consultas subsecuentes para controlar
sus problemas de salud, de la cual 4% de la población aten-
dida correspondió a pacientes extranjeros de los cuales el
83% eran de origen nicaragüense11. En relación a la hospi-
talización, el análisis reveló que el 6,3% correspondió a pa-
cientes extranjeros y que de este grupo el 64% requirieron
ser hospitalizados por embarazo y/o parto. Con base en lo
anterior, se estima que en el año 2002 el costo aproximado
en la atención de extranjeros fue del 5,7% del gasto total
asignado al sector salud12.

En lo que al terreno de la vivienda respecta, la En-
cuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del año 2000
refleja que de los 849.032 hogares, en 44.555 de ellos el
jefe o la jefa del hogar o su conyugue son nicaragüenses
y de estos 11.133 están constituidos exclusivamente por
nicaragüenses, lo que dificulta aún más la posibilidad de
acceder a una mejor calidad de vivienda y servicios so-
ciales, ya que, algunos de estos jefes de hogar presentan
una condición migratoria ilegal o no cumplen con todos
los requisitos establecidos para optar por un bono de
vivienda.

En general, las instituciones que cuentan con pro-
gramas para atender a esta población son el Instituto
Mixto de Ayuda Social, el Ministerio de Trabajo y Seguri-
dad Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje, la Direc-
ción General de Migración y Extranjería, la Caja
Costarricense de Seguro Social entre otras, con lo que el
país ha dado importantes pasos para tratar de dar res-

9 Los nicaragüenses representan el 76,4% de todos los extranjeros,
seguidos principalmente por panameños, estadounidenses, salvadoreños
y colombianos.

10 Censo Nacional de Población, 2000.

11 De acuerdo con la Encuesta de Urgencias de año 2001.
12 Balance de las Políticas del Plan Nacional de Desarrollo “Mon-

señor Víctor Manuel Sanabria Martínez” 2002-2006, con respecto a
su contribución en el desarrollo nacional por año y por ejes. Ministe-
rio de Planificación Nacional y Política Económica. Costa Rica, 2004,
p. 19.
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puesta y mejorar las condiciones de vida de los inmi-
grantes en Costa Rica.

El Quinto Informe del Estado de la Nación sobre el
Desarrollo Humano Sostenible (Programa de la Na-
ción:1999) trató el fenómeno de la migración en Costa
Rica.  El informe aportó tres explicaciones: la primera in-
dica que por años Costa Rica ha ido acumulando cifras
importantes en migración (al término de la década de los
noventa el 73% de los inmigrantes fueron de origen nica-
ragüense). Como segunda explicación se afirmó que tra-
dicionalmente los inmigrantes nicaragüenses se
concentraban básicamente en las zonas rurales, sin em-
bargo a finales de dicha década se experimenta un fenó-
meno inverso al darse una creciente concentración en la
zona central del país donde se ubica la capital, lo que hace
más evidente su presencia. Como tercera explicación, se
acotó el hecho de que se ha experimentado una crecien-
te participación de los inmigrantes nicaragüenses en acti-
vidades no agrícolas.

Dicha migración voluntaria por parte de los nicara-
güenses hacia Costa Rica encuentra su razón en el hecho
de que las condiciones del mercado laboral nicaragüenses
han permanecido deprimidas, luego de concluida la guerra
civil sufrida en esa nación.

Análogamente, Costa Rica ha experimentado un ma-
yor gasto público en cuanto a servicios sociales, lo cual
unido al hecho de la cercanía entre ambas naciones, hace
factible que los nicaragüenses reduzcan los costos de la
migración y mantengan más fácilmente los vínculos con sus
familiares en Nicaragua.

El estudio denominado “Percepción de la población
costarricense sobre la inmigración de nicaragüenses”, el
cual fue elaborado por el Instituto de Estudios Sociales
sobre Población (IDESPO) de la Universidad Nacional en
Costa Rica indicó que el 88% de los costarricenses acep-
ta que en su país existe discriminación hacia los inmigran-
tes nicaragüenses y un 54,6% asegura que su aporte a la
economía de Costa Rica es muy importante, según una
encuesta divulgada el 26 de septiembre del 2005 (ACAN-
EFE2005:2).

Contrario a lo que algunos sectores han expresado
sobre la presencia de nicaragüenses en Costa Rica, el so-
ciólogo costarricense Carlos Denton (La República:1999),
asegura que los inmigrantes nicaragüenses representan
una oportunidad importante para Costa Rica, particular-
mente por el hecho de que en los últimos años la inmi-
gración nicaragüense está cada vez, más compuesta por

personas con capacidades ocupacionales superiores a las
que llegaron inicialmente, tomando puestos que ya no son
demandados por costarricenses. Sin embargo cabe seña-
lar que la mano de obra emigrante es necesaria en Costa
Rica, ya que no solamente ha venido a llenar un gran vació
en las diferentes áreas de la producción, construcción,
servicios de guarda, servicios domésticos y en el sector
profesional, sino que también ha contribuido al desarro-
llo económico de este país, de acuerdo al periodista nica-
ragüense Kairo Castillo.

La migración puede llegar a enriquecer a una nación
mediante su manejo eficaz, siempre y cuando las naciones y
sus gobiernos encaren el hecho de que los flujos migrato-
rios pueden ser atendidos mediante políticas de coopera-
ción, formuladas conjuntamente –entre la nación receptora
y la nación de origen– las cuales deben de dirigirse tanto a
las necesidades de las sociedades de origen como a las de
recepción y a aquellas necesidades de los inmigrantes mis-
mos; cuestión que hasta el momento no se ha dado entre
los gobiernos nicaragüense y costarricense.

Siguiendo lo establecido en el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2002-2004, varias instituciones públicas han ejecuta-
do una serie de acciones en pro de la población inmigrante13.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social desarrolló accio-
nes orientadas al otorgamiento de permisos de trabajo a
inmigrantes en el año 2004, asimismo, el Ministerio de Go-
bernación y Policía, mediante la Dirección de Migración y
Extranjería otorgó en el 2004 de 4.269 permisos tempora-
les.  Además, el  Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para Refugiados en coordinación con la Universidad de
Costa Rica, implementó 3 asesorías a nivel nacional sobre
derechos y deberes laborales de los refugiados. En materia
de formación para el trabajo de la población inmigrante, el
Instituto Nacional de Aprendizaje capacitó en el año 2004
a 5.794 estudiantes en las diferentes modalidades, lo que
supera a las 5.707 personas formadas en el 2003.

Es necesario indicar que por ser la educación en Costa
Rica de carácter universal no se pretende con esta modali-
dad excluir algunos grupos de las aulas tradicionales, sino
más bien facilitar su incorporación al sistema educativo.  Así,
la matrícula de estudiantes extranjeros incorporados al sis-
tema educativo formal en el año 2004, fue de 45.899 estu-
diantes, lo que significa 842 estudiantes más que durante el
año anterior.

13 Balance de las Políticas del Plan Nacional de Desarrollo “Monse-
ñor Víctor Manuel Sanabria Martínez” 2002-2006, Op. cit., p. 33.
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En el campo de la vivienda, en el 2004 el Banco Hipo-
tecario de la Vivienda otorgó a la población extranjera 424
bonos, en comparación con los 459 bonos entregados en
el 2003. Asimismo, en el año 2004 el Instituto Mixto de
Ayuda Social con el objetivo de atender a la población
migrante en pobreza o pobreza extrema otorgó subsidios
a 2.074 familias, en contraste con el año 2003 cuando en-
tregó la cantidad de 2.978 beneficios, lo que demuestra
una reducción del 30,4% en el número de subsidios otor-
gados.

Por último, el 12 de diciembre del 2005 se publicó la
Ley de Migración y Extranjería, Ley N° 8466, la cual entrará
en vigencia hasta el 12 de agosto del 2006. La nueva ley
agilizará los procesos actuales de deportación e incluye en
el Código Penal el delito de tráfico de migrantes (coyotaje),
entre otras cosas.

Es necesario capacitar y formar conciencia, tanto a ni-
vel de la empresa privada y pública como en el ciudadano
costarricense sobre los derechos de la población inmigrante.
Pero sobre todo, las instituciones del Estado deben esta-
blecer mecanismos de control necesarios para garantizar
condiciones laborales de equidad en personas inmigrantes,
y que el patrón cumpla con el pago de los derechos socia-
les que le garantice al trabajador inmigrante el acceso a los
servicios públicos en general.

Por lo cual, es imprescindible que instituciones como
la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Mixto de Ayuda So-
cial, el Instituto Nacional de Aprendizaje entre otras, esta-
blezcan políticas interinstitucionales de atención integral a
la población migrante, a fin de garantizar una mejor condi-
ción de vida a este grupo.

La situación del indígena costarricense

La población indígena, a pesar de que siempre ha sido men-
cionada en los planes de desarrollo nacional, es un conglo-
merado al cual no se le ha dado la debida relevancia como
actor dentro del desarrollo de Costa Rica.

En el IX Censo Nacional de Población del año 2000
por vez primera se considero la variable étnica, resul-
tando, una población indígena costarricense de 63.896
personas, con ubicación dispersa, 42,3% concentrados
en territorios indígenas identificados y 57,7% asentados
en diversas zonas del país. La mayoría se concentra prin-
cipalmente en las zonas de Talamanca y en el Pacífico
Sur, próximo al área fronteriza con Panamá. Dicho cen-

so reveló que se cuenta con un total de 10.495 indíge-
nas extranjeros, de los países vecinos Nicaragua y Pana-
má en su mayoría con una aportación de 65% y 25%,
respectivamente.

Según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Censos, de la población indígena, 79% cuentan con
vivienda propia, 12% viven en precarias condiciones y 8%
en prestada, paralelamente, los servicios de estas viviendas
son en condiciones paupérrimas.

Las mujeres indígenas conforman el sector más vulne-
rable por la falta de oportunidades económicas y sociales,
según una investigación realizada por el Instituto Nacional
de las Mujeres (INAMU) a nivel nacional14. Por ejemplo, las
adultas mayores y menores de tal sector poblacional, no
logran acceder a la educación, ni a otros servicios como a
la seguridad social, un estudio indica que la mujer indígena
tiene de 4 a 5% menos de oportunidades que el resto de
los costarricenses.

Por consiguiente, el país costarricense cuenta con un
marco jurídico que regula todo lo relativo a la población
indígena15.  A su vez, el gobierno posee un Plan Nacional de
Desarrollo de los Pueblos Indígenas denominado “Por el
respeto y participación de los pueblos indígenas”.  Tal ini-
ciativa gubernamental busca alcanzar la integración plena
de los indígenas costarricenses al desarrollo político, eco-
nómico y cultural del país, tomando en cuenta su condición
organizacional y su identidad cultural.

Y pese a los avances alcanzados en el quehacer de al-
gunas instituciones en relación a la población indígena, aún
prevalece una desproporción considerable entre los indi-
cadores nacionales promedio y los de estos pueblos. Por
ende, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, como
ente rector, debe enfocarse más en los niveles de coordi-
nación interinstitucional y facilitar a los representantes in-
dígenas y público en general, la información necesaria sobre
el sector, para inducir acciones de mejoramiento y conti-
nuo desarrollo de las comunidades y no al enfoque resolu-
tivo de acciones puntuales y asiladas.

14 Las mujeres indígenas son el sector más vulnerable en Costa Rica, Fuen-
te en<spanish.xinhuanet.com>, Costa Rica, 8 de agosto del 2004.

15 Ley 2330, Convenio de la OIT N° 107 sobre Protección de Pueblos
Indígenas y Tribales. (1959), Ley 2825, Ley de Creación del Instituto de
Tierras y Colonización (1961), Ley 5251, Ley de Creación de la Comi-
sión Nacional de Asuntos Indígenas “CONAI” (1973), Ley 6172, Ley Indíge-
na (1977), Ley 7316, Convenio de la OIT Nº 169 sobre Pueblos Indígenas
y Tribales en Países Independientes. (1992).
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Homosexualidad y discriminación

Se estima que 11% de la población costarricense tiene dis-
tintas preferencias sexuales al heterosexual, y aunque hasta
el momento, la nación no cuenta con legislación exclusiva-
mente dirigida a la protección de dicho sector poblacional,
el Artículo 373 del Código Penal costarricense establece
que: “Será sancionado de 20 a 60 días de multa, la persona,
gerente o director de institución oficial o privada, adminis-
trador de establecimiento industrial o comercial, que aplicare
cualquier medida discriminatoria perjudicial, fundada en con-
sideraciones raciales, de sexo, edad, religión, estado civil,
opinión política, origen social o situación económica”.

En términos generales, la población homosexual se ha
caracterizado por vivir en situación de desventaja, debido
al rechazo social al que se ven sometidos con denomina-
ciones como las de gay y lésbica, las cuales han seguido
durante mucho tiempo una política de silencio, fundamen-
tada por la homofobia social. Dentro de los temores más
frecuentes a los que se enfrentan las personas homosexua-
les, corresponden al momento de solicitar empleo y/o la
perdida de éste cuando ya tienen. (Schifter 1998:54).

Al respecto cabe señalar que la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, dice: “Toda persona tiene
derecho al trabajo de su libre elección y a la protección
contra el desempleo y a igual salario por igual trabajo, todo
ello sin discriminación alguna por razones de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión pública original o social, posi-
ción económica, nacimiento, o cualquier otra condición...”
En este mismo sentido, el Artículo 4 del Código de Trabajo
costarricense de la Ley 2, prohíbe la discriminación en el
ámbito laboral.

No obstante, Costa Rica ha manifestado casos que ilus-
tran la discriminación por razones de preferencia sexual, y
dentro de ellos, el patrón en cuestión ha sido el mismo Esta-
do. Uno de estos casos, planteado contra los jerarcas del
Ministerio de Seguridad Pública, al externar su indisposición
de aceptar a homosexuales en este cuerpo de seguridad.
(Schifter 1997:381). Profesionales o intelectuales, tanto ho-
mosexuales como heterosexuales, manifestaron su desapro-
bación ante tales declaraciones; inclusive varios medios de
comunicación hicieron referencia a estos hechos, alegando
que ello conlleva un acto lesivo a los Derechos Humanos.

Actualmente, los homosexuales sufren una compara-
ción con el rol femenino, obligados a sobresalir para alcan-
zar condiciones de igualdad en el trato con los otros

trabajadores, lo cual conlleva, a que la mayoría de los traba-
jadores homosexuales opten por ocultar su preferencia
sexual y traten de pasar por heterosexuales.

La persona homosexual es una de las que más prejui-
cios sufre, dado que en términos generales el estereotipo
en torno a ella está muy bien definido.

Desgraciadamente la raíz de la problemática se encuen-
tra en los valores definidos por la sociedad como correc-
tos, considerando la homosexualidad como un antivalor.
Lo anterior, da pauta a que la ciudadanía no se subleve en
contra de la discriminación que sufren los homosexuales y
se continúe encasillándolos bajo estereotipos, y que al igual
que las leyes continúan sin ser especificas respecto a este
tema. En general, por su tradición religiosa las sociedades
occidentales no están acostumbradas a ver con buenos ojos
las preferencias homosexuales. Y en Latinoamérica el re-
chazo se agudiza por la influencia del machismo.

Reflexiones y conclusiones

Como conclusión del presente trabajo, se desprende la
defensa hacia los derechos de las minorías, lo cual, no cons-
tituye un fin prioritario en la agenda política, lo que tiene
como natural consecuencia que las iniciativas instituciona-
les a favor de los grupos en estado de vulnerabilidad sean
precisamente eso, simplemente iniciativas aisladas unas de
otras.

Aun y cuando se cuenta con ejes rectores de políticas
públicas a favor de las personas con algún tipo de discapa-
cidad, género, inmigrante, etc., se hecha de menos una polí-
tica pública integral e interinstitucional nacional. Pretensión
que conllevaría, la asignación paralela del rubro presupues-
tario necesario, siendo imprescindible una voluntad políti-
ca comprometida con la causa.

No obstante, la nación costarricense ha llevado a cabo
grandes esfuerzos en la implementación de una legislación
avanzada a favor de la igualdad y la no-discriminación en
sus distintas modalidades que, aún no ha sido posible lle-
varla plenamente a la práctica.

Finalmente, se advierte sobre la necesaria educación de
la ciudadanía costarricense sobre el tema de discriminación
como materia odiosa, con el propósito de alcanzar la sufi-
ciente madurez conceptual que permita superar los este-
reotipos y perjuicios que fundamentan censurable proceder
discriminatorio, producto muchas veces de la ignorancia, te-
mor o del conglomerado social, los cuales evitan que se de
lo deseado: la convivencia entre todos los que lo conforman.


