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El Estudio de caracterización de población migrante que habita en la Milpa, Guararí de Heredia, corresponde a un estudio 

realizado a partir de una metodología con enfoque mixto. Su fin es determinar y conocer, mediante una muestra, la población 

migrante de la comunidad y diversas características sociodemográficas, mediante el desarrollo de un análisis cuantitativo en 500 

viviendas que fueron las unidades muestrales. Dicha muestra contó con un margen de error del ±4.5% y con una confianza del 

95%. Las variables de interés más importante son el número de miembros en la vivienda que nació en otro país, complementada 

con la variable miembros de la familia nacidos en Costa Rica. Ambas variables se convierten en la forma directa de aproximar la 

población migrante, mayoritariamente nicaragüense. Esta muestra contempló una población nicaragüense de 264 participantes 

con el fin de hacer evidente el perfil de la población migrante que habita en la comunidad de Guararí. A través del estudio y su 

estimación, se logra determinar que, uno de cada dos habitantes del asentamiento en cuestión es una persona extranjera y esta 

mitad de la población posee condiciones migratorias muy diversas. 

El presente estudio permite concluir que existe un número importante de población migrante que habita en la comunidad de 

Guararí en condición irregular. El 37.8% de las personas consultadas son, en su mayoría, personas de nacionalidad nicaragüense 

que están en condición irregular. Por otro lado, un 62% del total de la población encuestada se encuentra en una condición 

migratoria regularizada. 

Así también evidencia —desde el enfoque cualitativo— experiencias y razones de la migración en la comunidad que refuerzan 

el abordaje con exposición a situaciones de vulnerabilidad, impacto de la migración en las familias y comunidad; tomando en 

cuenta el tejido comunitario y la integración de nuevos grupos poblacionales. Se presentan, además, elementos importantes 

sobre el proceso de regularización y visión a futuro de la población migrante.

Este informe presenta una serie de hallazgos que permiten entender con mayor claridad de características de la población 

migrante que habita en dicha localidad, sus condiciones sociodemográficas, las posibles vulnerabilidades a las que se 

encuentran expuestas. Al mismo tiempo, crea insumos para las instituciones y organizaciones que trabajen en la comunidad, 

para abordar los retos, vulnerabilidades y oportunidades que presente las características de la población migrante de Guararí. 

RESUMEN EJECUTIVO
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1- Se logra hacer una estimación de la población total para el asentamiento de Guararí de 21.816 personas, de las 

cuales 13.608 son costarricenses (62%), 8.181 son migrantes nicaragüenses (38%) y 27 de otras nacionalidades 

(<1%).

2- De total población migrante que corresponde a 8.181 personas de nacionalidad nicaragüenses, se estima que 

5.087 (62%) tienen una condición regular, de los cuales 1.134 (14%) cuentan con una condición de refugio y 3953 

(48%) son residentes. 

3- Se estima que existen 3.094 personas (38%) personas con documentación irregular. De estas personas, 1.287 

(16%) se encuentran sin condición migratoria regular, 276 (3%) con visa de turista vigente, 827 (10%) son solicitantes 

de refugio y 704 (9%) son solicitantes de otras condiciones.

4- Se identifica que la barrera primaria para la regularización de la población migrante de Guararí es la económica, 

los costos de la regularización y los costos de los trámites asociados. La segunda barrera para la regularización de 

esta población es la dificultad de no contar con la documentación requerida; independientemente del trámite de 

regularización. La tercera barrera es la poca disponibilidad de información: se observa una amplia desinformación 

acerca de la tramitología necesaria y los costos reales del proceso.

PRINCIPALES HALLAZGOS 
DEL ESTUDIO
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En la actualidad, la necesidad de promover una migración ordenada, segura y regular se presenta, cada vez más, como un 

elemento fundamental. Desde la comunidad internacional, así como los gobiernos centrales y locales de la región han 

reconocido la necesidad de desarrollar sistemas de gobernanza de la migración que permitan atender los posibles retos 

emergentes, o situaciones de vulnerabilidad, y maximizar las oportunidades de desarrollo que presenta la población migrante. 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a nivel internacional ha desarrollado marcos y herramientas para dar 

acompañamiento a los gobiernos (a nivel central y local) en este proceso; además, de facilitar la alineación a nivel internacional 

para la protección de personas migrantes. Como parte de estos esfuerzos, la OIM ha publicado el Marco de Gobernanza sobre 

la Migración (MIGOF), que define los principios y objetivos de una gobernanza de la migración bien gestionada. 

La OIM en Costa Rica, a través del Programa Regional sobre Migración, lanzó los indicadores Gobernanza Migratoria de la 

República de Costa Rica Perfil 2019, como un instrumento que, sin evaluar aspectos de implementación, analizó el marco 

institucional, jurídico y de políticas públicas sobre migración. 

La OIM en Costa Rica, como parte de estas acciones y con el interés de la Municipalidad del Heredia cantón central, iniciaron en 

el 2021 la iniciativa de Indicadores de Gobernanza de la Migración (MGI local por su sigla en inglés). Dentro del proceso se 

identifica la necesidad de realizar un levantamiento de información para recopilar las características de la población migrante 

que habita en el sector de Guararí, en Heredia. Esto, debido a que se menciona que la mayoría de sus habitantes son migrantes 

o familias binacionales. 

La comunidad de Guararí se ubica en el distrito de San Francisco del cantón central. Esta comunidad, debido a la diversidad de 

necesidades que presentan sus habitantes en cuanto a salud, educación, vivienda, seguridad, entre otras, históricamente ha 

sido motivo de atención por parte de instituciones públicas y privadas a través de diversas Administraciones de gobierno . En 

este caso, también se realiza el levantamiento con el fin de identificar la condición migratoria y las posibles categorías 

migratorias por las cuales podrían aplicar para regularizarse, entre otras necesidades.

Al considerar que la condición migratoria regular permite la protección del aparato estatal y el acceso servicios de bienestar 

social y económico, se determina, por tanto, que la irregularidad migratoria incide en las dinámicas de exclusión social y asienta 

las condiciones de vulnerabilidad psicosocial de la población que habita en la comunidad de Guararí. En este escenario 

particular, la OIM busca apoyar los esfuerzos del Gobierno local de Heredia y de diversas organizaciones de la sociedad civil que 

se orientan a la protección y respeto de los derechos de la población migrante en la comunidad. Es importante recalcar que la 

Municipalidad de Heredia se caracteriza por promover un cantón inclusivo, que trabaja por el bienestar de sus habitantes y 

expresa en sus acciones el compromiso por las poblaciones vulnerables.

La recopilación de la información sujeta de análisis se realizó por parte de la empresa consultora Demoscopía, con el apoyo del 

equipo nacional del Programa Regional sobre Migración Mesoamérica y Caribe en Costa Rica; Para este proceso se recurrió a 

metodología con un enfoque mixto. Se utilizaron tres instrumentos de recolección de información diferentes, que permitió la 

creación de la base de datos y el respectivo análisis de los datos. 

INTRODUCCIÓN

Plan de Intervención Guararí (2011)
https://www.mivah.go.cr/Documentos/investigaciones_diagnosticos/diagnosticos_planes_intervencion/2011/GUARARI_HEREDIA/
MODELO_PLAN_INTERVENCION_GUARARI.pdf 
https://www.mivah.go.cr/Documentos/investigaciones_diagnosticos/diagnosticos_planes_intervencion/2011/GUARARI_HEREDIA/
MODELO_PLAN_INTERVENCION_GUARARI.pdf 

1
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El presente estudio se realiza desde un enfoque mixto que integra el levantamiento y análisis de información cuantitativa y 

cualitativa, cuya complementariedad permite identificar tendencias en el comportamiento de las variables estudiadas y 

profundizar en las vivencias de la población meta en torno a las categorías de análisis establecidas y emergentes (Hernández et 

al., 2014). 

Conocer las características migratorias y diversas características sociales, de la población migrante que habita en La Milpa de 

Guararí de Heredia.

Estimar estadísticamente la población migrante que habita en la comunidad de Guararí, por medio de una muestra estadística, 

aleatoria y probabilística, que permita, una estimación confiable del universo de migrantes que ahí radican. 

La información fue recolectada a través de tres instrumentos de recolección de información que fueron aplicados entre 04 de 

junio y el 16 de julio de 2021: 

A continuación, se presentan las características de construcción, estructura, proceso de aplicación y análisis de cada uno de los 

instrumentos. 

Un cuestionario presencial individual para el levantamiento de datos cuantitativos. 

Cuatro grupos focales con personas migrantes de la comunidad de Guararí.

15 entrevistas semiestructuradas presenciales e individuales a informantes claves de la comunidad de Guararí. 

METODOLOGÍA

I. OBJETIVO DEL LEVANTAMIENTO DE CARACTERÍSTICAS MIGRATORIAS

II.  INSTRUMENTOS DEL ESTUDIO
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ABORDAJE CUANTITATIVO

La recolección de datos cuantitativos se realizó a través de una encuesta a población migrante que habita o reside en la 

comunidad de La Milpa, en Guararí de Heredia. Se realizó un levantamiento de información de 264 encuestas. Las personas 

encuestadora diseñaron y se aplicaron las encuestas de forma presencial. Se administraron mediante visita domiciliar en la 

modalidad cara a cara, con el debido resguardo de todos los protocolos de bioseguridad dictaminados por el Ministerio de Salud 

en virtud de la actual emergencia sanitaria desatada por la pandemia. La aplicación de la encuesta se realizó los días 04-07-08 y 

09 de junio del 2021 y se contó con un equipo de 30 personas encuestadoras, cinco personas supervisoras y un jefe de campo.

El cuestionario cuenta con 52 variables y se programaron tres filtros para obtener una encuesta válida las personas debían ser 

mayores de 18 años, ser migrantes y no ser personas migrantes en condición migratoria regular. El cuestionario estaba 

compuesto por preguntas; la mayoría son preguntas cerradas con pocas respuestas posibles, no contenía términos técnicos 

complejos y se compone de nueve categorías: condición migratoria, ubicación, contexto de regularización, contexto educativo y 

laboral, vivienda, acceso a medios de información, desarrollo y datos personales (esto solamente en el caso requerido). 

Antes de iniciar la recolección de datos, se realizó un pilotaje del cuestionario para demostrar la comprensión de cada pregunta.

Para efectos de determinar la ubicación geográfica, se realizó una sectorización de toda el área de Guararí. La prueba piloto se 

realizó el miércoles 2 de junio, con un equipo de ocho personas encuestadoras. El porcentaje de aceptación efectivo de acuerdo 

con la población meta fue aproximadamente de un 25%; 1 de cada 8 entrevistados rechazó inicialmente la entrevista por alguna 

razón. 

Como parte de la construcción del contexto, en el momento preparatorio al pilotaje y el levantamiento total de la información 

por medio de la encuesta, se realizó el “marco de referencia habitacional”, que fue el proceso previo al desarrollo del estudio de 

campo. Este se ejecutó entre el 24 y el 28 mayo y en él se realizó un conteo total de las estructuras habitacionales de Guararí. Se 

procedió de la forma siguiente:

a. Una sectorización de Guararí en 15 sectores ad hoc, estableciendo puntos de referencia, según Google Maps. Los 

sectores fueron ubicados en un mapa madre, debidamente segmentados y referenciado a su punto meta.

b. El resultado obtenido fue de 4.462 estructuras habitacionales, con una población bruta estimada de 22.300 

personas, asumiendo que hay cinco personas por estructura habitacional. Para la estimación de personas por núcleo 

familiar, nos basamos en los datos censales sobre índice de fecundidad y la validación por medio de la encuesta que 

realizamos, en las cuales se determinó la media de componentes del grupo familiar. 

CUESTIONARIO PRESENCIAL

PILOTAJE 
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Presentación y generalidades de participantes. 

Contexto, experiencia y razones de la migración. 

Impacto en la familia y comunidad. 

Proceso de regularización y visión de futuro. 

Asistencia al migrante.

ABORDAJE CUALITATIVO

Tabla 1. Categorías de análisis en los grupos focales

Fuente: Elaboración propia.

La recolección de datos cualitativos se realizó a partir de grupos focales realizados con personas migrantes en condición 

irregular y entrevistas a personas claves de la comunidad.

Se realizaron cuatro grupos focales con personas migrantes en condición irregular. Participaron un total de 39 personas 

migrantes, cuya composición por género fue mayoritariamente femenina. Del total de grupos focales se pueden agrupar en 

tres grupos: en primer lugar, están las personas que migraron siendo adultos durante el conflicto armado de los años 70 y 80; 

en segundo lugar, el grupo de las personas que migraron siendo adultas en la última década y un tercer grupo conformado 

por las personas que migraron siendo niños(as) y fueron traídos al país por sus padres o familiares.

Los grupos focales se realizaron con el fin de conocer conductas y actitudes sociales. Esto ayuda a relevar información sobre 

la temática y a obtener mayor cantidad y variedad de respuestas que pueden enriquecer la información respecto a las 

características migratrias de Guararí. Debido a la situación actual de emergencia sanitaria, se recurrió a la realización de las 

sesiones por medio de plataforma digitales (TEAMS en Office 365). El número de participantes máximo recomendado fue de 

ocho personas por grupo focal. 

La selección de las personas participantes se realizó tratando de seguir la misma sectorización de la muestra en Guararí. Esto 

es para evitar el fenómeno de la conglomeración y, a su vez, generar la mayor dispersión del grupo participante. La guía de 

grupo focal se compone de cuatro categorías de análisis que se describen en el cuadro siguiente. 

GRUPOS FOCALES
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Según las personas entrevistadoras de campo y los controles del supervisor de campo, las principales razones de rechazo 

fueron: 

                    por desinterés o no disponibilidad de la persona migrante a entrevistar.

                    la persona migrante no calificaba para la entrevista en términos de edades, tipo de población meta o informante 

                    calificado.

                    por temor, rechazo y sospecha hacia el tipo de estudio, ligando a un levantamiento propio de migración a nivel

                    nacional. 

Se utilizó la triangulación Inter métodos, que explora el fenómeno mediante el empleo de métodos cuantitativos y cualitativos 

(Rodríguez, 2005). En aras de integrar la información de ambos abordajes se formularon metas inferenciales, las cuales 

consisten en la comparación de resultados como forma de integrar ambos componentes del diseño concurrente. La 

información recopilada mediante el abordaje cuantitativo fue revisada, y analizada mediante el programa Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS), el cúal corresponde a un programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y 

aplicadas. El abordaje cualitativo se realizó con el objetivo de fortalecer el análisis de los resultados mediante la triangulación 

metodológica. La información recopilada mediante el abordaje cualitativo, y para el análisis de las categorías emergentes se 

utilizó el software QDA Minner. El eje orientador de la aproximación cualitativa constituyó el método de teorización anclada 

(grounded theory), que utiliza la aplicación sistemática de diversas técnicas para generar una teoría inductiva en la cual la 

intención es la elaboración de una teoría pertinente sobre este (Gurdián, 2007). 

Se realizó una codificación axial, la cual requiere una codificación abierta previa, de manera que se descubran los conceptos, sus 

dimensiones y propiedades para observar datos relevantes. Permite estructurar los datos para que las categorías se 

interrelacionen con las subcategorías para formar explicaciones más precisas y completas (Strauss & Corbin, 1998).

Se realizaron 15 de entrevistas presenciales a informantes claves de la comunidad. Las entrevistas a profundidad son un 

método recolección de datos cualitativos que permiten recopilar una gran cantidad de información sobre el comportamiento, 

actitud y percepción de las personas entrevistadas.  

Con el objetivo de enriquecer, complementar e ilustrar los resultados cuantitativos, la guía de entrevista incluyó la exploración 

de las mismas categorías de análisis utilizadas en los grupos focales. Es importante tomar en cuenta que no solo es importante 

señalar los aspectos comunes o de coincidencia con los resultados cuantitativos.  

III. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

IV. LIMITANTES

ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD



Para ambos enfoques de recolección de información, cuestionario presencial y grupos, las personas debían cumplir los 

siguientes criterios de inclusión:

Las personas que no cumplían con alguno de los criterios no continuaban con el llenado del cuestionario o participar de los 

grupos focales. Por otro lado, en el caso de las entrevistas a informantes claves, estos debían dar su consentimiento a participar 

y ser parte de la comunidad de Guararí, Heredia, o trabajar directa o indirectamente con población migrante de dicha localidad. 
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Para estimar la cantidad de la población migrante en la comunidad de Guararí de Heredia, se procedió a realizar una encuesta 

por muestreo en 500 viviendas. Dicha muestra contó con un margen de error del ±4.5% con una confianza del 95%. La variable 

de mayor interés es el número de miembros en la vivienda que nació en otro país, complementada con miembros de la familia 

nacidos en Costa Rica, que es la forma directa de aproximar la población migrante, mayoritariamente nicaragüense.

VII. MUESTRA

Antes de empezar el cuestionario presencial, a las personas participantes se les presentó un consentimiento informado sobre 

su participación en este estudio que incluyó una descripción del estudio, sus objetivos y los posibles usos de los datos 

proporcionados. Para seguir el cuestionario, las personas participantes tenían que aceptar la participación. Todas las personas 

que decidieron participar en la encuesta lo hicieron de manera voluntaria.

Por otro lado, en la aplicación de los grupos focales o entrevistas, a las personas participantes se les leyó el consentimiento 

informado completo antes de iniciar la aplicación del instrumento; de forma que, la persona podía expresar verbalmente si 

aceptaba o no la participación en el estudio. En ambos casos, una vez que la persona aceptaba participar, se le solicitó 

autorización para grabar y se leyó de nuevo el consentimiento, de modo que, tanto la lectura de este como la respuesta de la 

persona fueron registradas mediante una grabación de video.

V. CRITERIOS DE INCLUSIÓN

VI. CONSENTIMIENTO INFORMADO

tener 18 años o más de edad.

haber nacido fuera de Costa Rica.

expresar su voluntad, según el mecanismo de cada instrumento (explicado en el apartado de “Consentimiento

informado”), para brindar datos de sus caracteristicas migratorias y exponer su experiencia de vida como persona 

migrante habitante en la comunidad de Guararí, Heredia Costa Rica.
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Para estimar la cantidad de la población migrante en la comunidad de Guararí de Heredia, se procedió a realizar una encuesta 

por muestreo en 500 viviendas. Dicha muestra contó con un margen de error del ±4.5% con una confianza del 95%. La variable 

de mayor interés es el número de miembros en la vivienda que nació en otro país, complementada con miembros de la familia 

nacidos en Costa Rica, que es la forma directa de aproximar la población migrante, mayoritariamente nicaragüense.

Esta muestra se realizó de manera que fuera estadística, aleatoria y probabilística. Dado que se tiene estimado el universo de la 

comunidad de Guararí, según datos censales y sus actualizaciones, la muestra se aplicó según sus características antes 

mencionadas, permitió identificar una población migrante muestral, la cual se extendió a una estimación del universo, por 

medio del procedimiento estadístico de “expansión de factores”.

Debido a las particularidades de la comunidad de Guararí de Heredia (homogeneidad social), se procedió a sectorizar la 

comunidad de forma ad hoc, en diez sectores con límites bien definidos mostrados en el siguiente gráfico que fue tomado del 

Google Maps. Para una mejor distribución de la muestra, en cada sector se realizó un total de 50 entrevistas mediante selección 

aleatoria. Se utilizó el muestreo inverso aplicado a través del algoritmo coordinado negativo, para la selección aleatoria de las 

estructuras habitacionales. 

Fuente: Elaboración propia, ESRI Maps, 2021 (Sectores ad hoc de la comunidad de Guararí de Heredia, Demoscopia).

SECTORIZACIÓN

Ilustración 1. Sectorización

En cada vivienda se reportó el número de miembros y, mediante una matriz, se consultaron algunas características 

sociodemográficas básicas de cada miembro (sexo, edad), incluyendo el lugar de nacimiento de las personas. La información se 

agregó mediante la sumatoria y técnicas de muestreo de expansión de la población. Esto generó una estimación directa de la 

población inmigrante nicaragüense en los sectores.
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Adicionalmente, se realizó una aproximación del número de personas migrantes, cuyo resultado fue mayoritariamente de 

nicaragüenses. Se agregó la información mediante promedios (o modas) y mediante técnicas de muestreo de expansión de la 

población. Esto generó una estimación indirecta de la población migrante en los sectores.

A las familias que se identificaron bajo el procedimiento antes señalado como migrantes, se les aplicó el cuestionario 

correspondiente. Cuando fue necesario, y basados en el modelo de “muestra goteo”, se amplió la población de personas 

entrevistadas migrantes.

1- Contabilidad del total de viviendas al interior de cada unidad primaria de muestreo: en el interior de cada UPM se 

llevó a cabo un recorrido que permitió el conteo de viviendas (por observación simple). 

2- Tabulado del recorrido en hoja de cálculo Excel: en una hoja del programa Excel, se procedió a enlistar el total de 

viviendas que se contabilizaron en el recorrido de 1 a N.

3- Generación de algoritmo coordinado negativo: se aplicó la función =aleatorio () que genera un número real 

aleatorio mayor que 0 y menor que 1, distribuido uniformemente.

4- Ordenamiento de menor a mayor del número aleatorio: una vez generado el algoritmo coordinado negativo se 

procedió a ordenar la columna de números aleatorios de menor a mayor.

5- Selección de las primeras 12 viviendas ordenadas aleatoriamente: una vez generada la aleatorización de las 

viviendas enlistadas en el recorrido, se procedió a seleccionar las primeras 12 viviendas aleatorias. Estas se 

ordenaron de menor a mayor, si así se desea, para facilitar el recorrido del encuestador en el sector.

6- Reemplazo de unidades de no respuesta si alguna de las 12 viviendas visitadas presentó algún tipo de rechazo 

(independientemente de la naturaleza de este), se procedió a reemplazar la unidad de no respuesta con la estructura 

inmediata superior del ordenamiento aleatorio. Este procedimiento debió repetirse hasta cumplir la cuota de 12 

viviendas por sector.

7- Reporte de muestreo: al terminar la etapa de empadronamiento en un sector se procedió a generar el reporte del 

total de viviendas dentro del sector, el total de viviendas seleccionadas y el total de viviendas con respuesta completa. 

Estos datos fueron necesarios para la construcción del inverso de la probabilidad de segunda etapa. Según el 

ejemplo, se determinaron 120 viviendas en todo el sector, se seleccionaron 14 y se obtuvo respuesta completa en 12 

de ellas. 

ALGORITMO NEGATIVO INVERSO

La selección de las viviendas al interior de cada sector cartográfico se llevó a cabo de manera independiente en cada unidad 

primaria de muestreo a través de un muestreo inverso. El muestreo inverso fue descrito por Haldane´s en el año 1945 y William 

Cochran lo retomó en su libro Técnicas de muestreo, tercera edición, en el año 1977. 

El muestreo inverso puede ser aplicado a través de algún algoritmo coordinado negativo, que, básicamente, ordena la población 

de forma aleatoria. De hecho, se trata de una permutación aleatoria de los elementos de la población.
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SISTEMA DE SELECCIÓN ALEATORIA
Concluida la actualización cartográfica, se identificó la cantidad de estructuras habitacionales reconocidas en el polígono o 

sector. El equipo encargado introduce el dato para generar las unidades aleatorias.

CONTEXTO

La comunidad de Guararí se ubica en el distrito San Francisco, cantón de Heredia, provincia de Heredia. La historia de este 

asentamiento como zona residencial nace con la venta de La finca La Libertad, de aproximadamente 75 hectáreas, al Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) en el año 1984 y la reubicación, por la Municipalidad de Heredia, de los residentes de 

un asentamiento informal dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional, en un terreno que poseía la Municipalidad en 

los márgenes del río Pirro. Este asentamiento se conoce actualmente como Palacios Universitarios

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) (2010), utilizando una metodología de proyección a partir de sus denuncias y datos 

sociodemográficos propios, refiere que en la comunidad existe un total aproximado de 24.950 personas. Esta es una proyección 

del 2010 que toma como referencia a cinco personas por vivienda. 

Este territorio, según Otey, C. (2007), actualmente está conformado por las localidades de Nísperos I y II, Carao, Lillian Sánchez, 

Laurel, Napoli, Plan Piloto I y II, Navar, Paulino Mora, Roble, Bajo Los Lagos, Villa Paola, Calle Tropical, Radial Sauces, Los Sauces, 

Pamela, La Lucía, Pájaro Tropical, Proyecto Ilusión y Alpes). Nísperos III, conocido como La Milpa (Milpa centro, La Radial, Cuenca 

este, cuenca oeste, cuenca sur y cuenca oeste).

 Fuente: Elaboración propia, ESRI Maps, 2021.

Ilustración 2. Mapa de sectores
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Por otro lado, según Morgan, D. (2010), los barrios formales de Guararí están conformados originalmente por proyectos de 

vivienda de interés social, desarrollados en diferentes momentos y por diferentes entidades, los cuales actualmente se 

encuentran entremezclados hasta conformar un conglomerado urbano muy complejo. 

Entre los principales actores a nivel comunitario se encuentran todas las asociaciones provivienda, dentro de las cuales, las 

personas migrantes en condición migratoria irregular representan un componente importante: esto genera arraigo 

comunitario. Entre las principales organizaciones se pueden mencionar, la Asociación de vivienda COPAN, La Comisión Especial 

de Vivienda, y las entidades autorizadas de ahorro y préstamo. 

Dentro de los Proyectos de COPAN están el Plan Piloto, El Carao, Laurel, El Roble, Los Nísperos 3 y 4, Los Sauces, los cuales se 

construyeron utilizando el método de autoconstrucción asistida; Proyectos de la Comisión Especial de Vivienda La Lucía y 

Palacios Universitarios; junto a estos proyectos que tienen naturaleza oficial y que están apoyados por la institucionalidad tanto 

el banco hipotecario de la vivienda, como organizaciones y fundaciones de naturaleza privada. Hay muchos comités informales, 

de los cuales las personas migrantes forman parte.

Posteriormente fueron construidos los Proyectos La Pamela, Lillian Sánchez, Paulino Mora y La Navar, y recientemente los 

proyectos de Pájaro Tropical, Árbol de Plata y Pradera Silvestre, que fueron construidos bajo el sistema de Ahorro-Bono-Crédito 

(ABC).

Según la Base de Asentamientos en Condición de Precario del MIVAH, actualizada al 2011, en Guararí existe un total de siete 

precarios. Debido a que estos proyectos se desarrollaron en su mayoría por toma de tierras. 

La comunidad tiene más de 35 años y se ha convertido en uno de los cinturones urbano-marginales más grandes de la provincia 

de Heredia. Guararí es uno de los asentamientos en condición de precario. La influencia del proceso migratorio en el crecimiento 

de esos asentamientos ha sido uno de los impulsores, la migración por contacto con personas migrantes que ya habitan en la 

comunidad, el arribo de conocidos o familiares es una de las principales causas del aumento de la cantidad de personas por 

vivienda. Muchas personas migrantes llevan más de diez años de vivir en la comunidad y han formado familias binacionales con 

hijos e hijas costarricenses. 

Las personas habitantes de Guararí tanto nacionales como extranjeras, se dedican principalmente a las labores de trabajos no 

calificados con salarios mínimos. Se refleja un desarrollo de una economía informal basada en la venta de comidas y negocios 

como pulperías y verdulerías; situación que se ha agudizado intensamente a partir de la emergencia sanitaria producto de la 

pandemia por la COVID-19.

La mayoría de las personas que habitan en la cuenca sur del asentamiento son de origen nicaragüense. Algunas de estas se 

encuentran casadas con costarricenses y otras con hijos e hijas que nacieron en Costa Rica. 
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Principales 
Resultados
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PERFIL DEMOGRÁFICO

A continuación, se presenta el perfil migratorio de las personas migrantes de la comunidad. Están desagregadas por sexo, edad, 

condición migratoria y otras variables importantes, de las 267 encuestas válidas realizadas a personas migrantes a lo largo del 

levantamiento de información en la comunidad de Guararí; específicamente, en los sectores de Guararí y La Milpa. 

De las 267 personas migrantes participantes en la encuesta el 35% son de género masculino, un 63% son personas de género 

femenino y un 2% reportan otra condición de género. Como se puede observar, en la comunidad de Guararí se concentra el 

grueso de su población con el rango de los 25 a 54 años y su pirámide poblacional coincide con la tendencia nacional de 

envejecimiento de la población. En el estudio sobresale el caso de las mujeres entre 44 y 49 años, que ha sido la tendencia 

general de la pirámide. Como se puede ver en el gráfico 1, la mayor parte de las personas consultadas en el estudio fueron 

mujeres.

De las 267 personas migrantes consultadas en la encuesta que se encuentran en condición irregular, corresponde a un 99% del 

cual, la mayor parte, es de nacionalidad nicaragüense. Solamente el 1% es de origen salvadoreño; razón por la cual se puede 

determinar que la comunidad de Guararí es una comunidad binacional en la que habitan mayoritariamente personas 

costarricenses y nicaragüenses (ver gráfico 2). 

Gráfico 1. Distribución porcentual por sexo y edad (junio de 2021)

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

De las 267 encuestas realizadas a personas migrantes, el resultado reflejó que un 99% de estas corresponde a nacionalidad 

nicaragüense. Solamente el 1% es de origen salvadoreño; razón por la cual se puede determinar que la comunidad de Guararí 

es una comunidad binacional en la que habitan mayoritariamente personas costarricenses y nicaragüenses. 

Es importante anotar que el porcentaje de personas migrantes, se arroja una estimación de población total para el 

asentamiento de Guararí de 21.816 personas de las cuales 13.608 son costarricenses (62 %), y 8.181 son migrantes 

nicaragüenses (37%) y 27 de otras nacionalidades (1%).  Por tanto, según los resultados, uno de cada dos habitantes del 

asentamiento en cuestión es una persona extranjera y esta mitad de la población posee muy diversos estatus migratorios.

El componente cualitativo de este perfil refuerza los resultados, al identificar que hay presencia de población migrante en la 

comunidad desde los inicios del asentamiento. También se hace referencia al hecho de que la migración se ha dado por 

temporadas dependiendo de contextos económico-políticos del país de residencia, que según los resultados cuantitativos 

correspondía principalmente a Nicaragua y que se pueden diferenciar claramente varios grupos según dichos contextos. 

También se hace referencia directa al hecho que la situación de la pandemia por la COVID-19 ha provocado que muchas de las 

personas migrantes hayan realizado esfuerzos importantes por traer familiares al país a pesar de que estén pasando una 

situación actual de desempleo, pues consideran que, es más complicada la situación social y económica en su país de  

residencia.

Gráfico 2. Total de personas migrantes según nacionalidad en condición irregular
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3
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Con respecto a la totalidad de personas migrantes, en el gráfico 3 se observan las distintas condiciones migratorias; entre ellas, 

la condición de residente es la condición migratoria más común en la comunidad y alcanza el 49% de las personas encuestadas, 

seguida por las personas en condición irregular y las personas refugiadas y solicitantes de refugio suman un 24%. Solamente un 

8% se encuentra solicitando su regularización mediante otra vía y, únicamente, un 3% se encuentra en condición de turismo.

Lo anterior coincide, no solo con los datos estadísticos de estudios previos consultados para los antecedentes de este análisis, 

sino también, con el relato y las apreciaciones obtenidas en el abordaje cualitativo. Entre los principales resultados se logra 

establecer que la población migrante de Guararí está conformada por tres contingentes claramente diferenciados: una primera 

oleada de las décadas de los años 70, 80 y 90 que viajaron desplazados por la guerra en el país de origen. De dicha oleada, se 

encuentran habitando en la comunidad una segunda oleada que corresponde a los hijos, hijas y parientes que habían quedado 

en sus países de origen y que fueron reclamados o traídos por sus familiares que eran parte del primer contingente, o que 

llegaron desde tempranas edades a Costa Rica. Por último, se identifican las personas migrantes de este milenio quienes 

migraron por razones meramente económicas y sus familiares, principalmente sus progenitores. 

Gráfico 3. Condiciones migratorias de las personas migrantes registradas en el estudio (junio de 2021)

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 4. Condición migratoria según género (junio 2021)

Fuente: Elaboración propia.
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Como se puede observar en el gráfico número 4, desde los resultados cuantitativos no se puede establecer una tendencia por 

género en relación con la condición migratoria. Si observamos las personas que reportan su género de manera binaria existe 

básicamente una igualdad si se le aplica el margen de error. Se evidencia como un punto importante la particularidad debido a 

que la condición de no reportar el género se da sobre todo en las personas con condición de “solicitantes de refugio y sin 

condición regular”.

Las personas consultadas a través del abordaje cualitativo se muestran un poco reticentes a contestar la pregunta acerca de 

¿cuál es la condición migratoria predominante de las personas de la comunidad? Sin embargo, se puede observar que en su 

mayoría coinciden con los resultados de la encuesta y las entrevistas a través de grupo focal, ya que se habla de un porcentaje 

mayor de personas en condiciones migratorias regulares y un porcentaje importante, aunque con porcentajes menores de 

personas con condiciones migratorias irregulares.

Como se señala en la tabla 2, según el abordaje cuantitativo, el total de población migrante en condición irregular según las 

personas consultadas corresponde a un 38%. De este total, el 10 % son actualmente solicitantes de refugio, el 16% no cuenta con 

condición migratoria alguna, y el 9% están realizando otros trámites de regularización. 

Por otro lado, un 62% se encuentra en una condición migratoria regularizada vigente. El 48% es residente y el 14% de la muestra 

tiene condición de refugio en el país.  

Se estima una población total en el asentamiento de Guararí de 21.816 personas, de las cuales 132.608 son costarricenses (62%), 

8.181 son migrantes nicaragüenses (38%) y 27 de otras nacionalidades (<1%). Del total de población migrante que corresponde 

a 8.181 personas, se estima que 5.087, es decir, el (62%) cuenta con documentación regular, de los cuales 14% cuentan con 

estatus de refugio y 48% son residentes. 

Tabla 2. Población migrante registrada (junio de 2021)

Fuente: Elaboración propia.
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Condición migratoria Casos

99Total, con documentación irregular

Sin condición migratoria regular

Con visa de turista vigente 

Solicitante de refugio
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Condición migratoria 264 100%

Para el presente análisis no se considera esta condición migratoria como completamente regularizada, dado que corresponde a una 

situación temporal muy a corto plazo y no permanente.   

Para el presente análisis no se considera esta condición migratoria como completamente regularizada, dado que no se conoce aún el 

resultado de dicha solicitud de estatus regular, según el período en el cual se realizó el levantamiento de información.   

2

3
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Fuente: Elaboración propia.

Además, del total de migrantes nicaragüenses se determina que existen 3.094 personas (38%) con un estatus migratorio 

irregular. De estos, 16% se encuentran sin estatus migratorio regular, un 3% tiene visa de turista vigente con menos de tres 

meses de estadía en el país, y un 10% corresponde a las personas actualmente solicitantes de refugio. Estas dos últimas 

condiciones migratorias, no se consideran como regular, ya que no corresponde a una situación de regularidad permanente u 

estable. 

Mediante el análisis del componente cualitativo no se logra establecer una tendencia clara o consenso acerca de cuál es la 

composición actual de los grupos de migrantes hacia la comunidad; sin embargo, se obtuvieron resultados alineados, 

principalmente, si se consulta a personas de mayor edad, se refieren a migrantes desplazados durante la década de los 70 y 80 

que llegaron al país. En su mayoría, estos son hombres, desplazados por el conflicto armado, que llegaron solos, se asentaron 

en la comunidad y, poco a poco, comenzaron a construir una nueva vida, ya fuese trayendo a sus familiares de su país de origen 

o desarrollando un nuevo núcleo familiar binacional en Costa Rica. Posteriormente, aparece la migración de grupos familiares 

completos situación que se mantiene hasta la actualidad.

Como se puede observar en la tabla número 3, más del 72% de las personas migrantes encuestadas tiene más de 5 años de 

habitar en la comunidad. Si comparamos esto con los resultados del abordaje cualitativo, los resultados son diferentes, ya que 

las personas participantes en su mayoría señalan que tienen más de una década de estar en el país. Esto refleja que se podría 

dividir a la población de la comunidad que se encuentra en condición irregular, en dos grandes oleadas de migración. 

En primera instancia, existe un grupo de personas qué migró durante el conflicto de las décadas de los 70 y 80; por consiguiente, 

tiene varias décadas de habitar en el país. Hay un segundo grupo, que es una migración más reciente: tiene menos de 10 años 

encontrarse en Costa Rica. Esta ha acrecentado en los últimos cinco años debido a la situación sociopolítica del país de su país 

de origen.

Según los resultados, se identifica que la migración a la comunidad de Guararí se da mayoritariamente por vínculo familiar. Las 

familias ya asentadas reciben a los “recién llegados” por vínculo familiar o por vínculos de amistad. La mayoría de las unidades 

familiares de la comunidad de Guararí están compuestas por familias nicaragüenses o familias binacionales o mixtas que se han 

conformado a lo largo de estas oleadas migratorias.

Tabla 3. Tiempo promedio de residir en Costa Rica (junio de 2021)

Respuestas

2%Menos de 6 meses

De 6 meses a menos de 1 año
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2%

24%

72%

%

Total 100%
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Por otro lado, desde el abordaje cualitativo se logró identificar que la mayoría de las personas de Guararí ingresaron al país de 

forma ilegal. Algunos cruzaron con sus cónyuges o hijos/a, buscando un mejor trabajo y educación. Varias mujeres participantes 

migraron primero con su esposo y poco a poco fueron cruzando al territorio costarricense sus progenitores. Además, las 

personas menores de edad que migraron lo hicieron con muy corta edad: señalan que alrededor de menos de cuatro años, han 

vivido la mayor parte de sus vidas en Guararí y expresan que no tienen ningún ligamen emocional o de arraigo con su país de 

origen, que, según los resultados, en este caso, corresponde a Nicaragua. 

Siguiendo la línea de las dos grandes oleadas de migración en la comunidad de Guararí, desde el abordaje cualitativo, en el caso 

particular de las mujeres que llegaron a Guararí en la última década y las más jóvenes, la situación se dio en un contexto más 

vulnerable. La mayoría son muy jóvenes y migraron al país siendo menores de edad, en condiciones de alta peligrosidad. La 

migración estuvo a cargo de sus familiares, cruzaron con la ayuda de lo que conocen como coyotes; es decir, por medio ilegales, 

por tráfico ilícito de migrantes o por sus propios medios. Además, dicha población migrante femenina no sabe nada de cómo 

era la vida de sus familias en su país de origen; excepto, lo que les han contado acerca de las carencias y necesidades que sus 

familiares sufrían allá. 

Entre las personas más jóvenes se reconoce que la motivación primordial para migrar fue la búsqueda de una mejor 

oportunidad económica, de una mejor calidad de vida y que en ningún caso mediaron como causalidad de la migración asuntos 

tales como inseguridad en la comunidad, o bien, el conflicto armado vivido en Nicaragua en décadas anteriores. Las pocas 

oportunidades laborales en su país de origen fue el factor determinante para que se buscara en la migración la viabilidad de un 

mejor futuro. 

En este punto, se identifica una diferencia importante de las personas migrantes nicaragüenses residentes en Guararí que 

ingresaron al país al principio de las décadas de los 70 y 80; e incluso, hasta bien entrada la década de los 90, que fueron 

desplazados políticos como se verá más adelante. Factor que se repite con los recién llegados en los últimos tres años al 

territorio nacional.

Las principales motivaciones para venir a Costa Rica identificadas corresponden a la búsqueda de mejores oportunidades y la 

falta de empleo en su país de origen.  

“Yo me acuerdo de que a mí me pasaron dentro de una canasta de ropa por el río y casi me le voy a mi mamá y en la 

desesperación casi nos ahogamos las dos” (mujer migrante, junio 2021).



26

Según el abordaje cualitativo se presenta un panorama que permite aumentar el conocimiento sobre la conformación de las 

familias de personas migrantes en la comunidad en cuestión. De las personas encuestadas, el 74% tiene vínculo familiar con un 

costarricense y el 26% no lo posee. Frente a la consulta de si otros familiares inmediatos están en la misma situación y tienen 

personas con vínculo familiar en la comunidad. Según los resultados, se puede observar que el 34% corresponde a 

hermanos(as), un 19% son hijos e hijas y un 24%, corresponde a cónyuges o familiares más referidos, lo que permite identificar 

que hay una cantidad importante de personas en edad reproductiva que están replicando el mismo patrón de conformación de 

grupos familiares en la comunidad de origen binacional o mixto.

Igualmente, desde el abordaje cualitativo, se coincide en el proceso de migración a esta comunidad. Dicho proceso se da 

fundamentalmente a través de nexo familiar. Se presentan varios casos de algunas de las personas consultadas en los grupos 

focales y las entrevistas, en donde ya no quedan personas de su núcleo familiar inmediato en sus comunidades de origen.  

Por otra parte, el 26% de las personas encuestadas que no tiene vínculo familiar, no necesariamente migraron de forma 

solitaria, sino que migraron a la comunidad por un vínculo cercano de amistad con alguna persona de su comunidad de origen. 

Un dato importante del abordaje cualitativo es que en Guararí se replica la distribución geográfica de los núcleos de población 

que tienen el mismo origen geográfico de referencia en su país de origen; por ejemplo, un grupo importante de personas 

provenientes de Ciudad Sandino de Managua habitan en el mismo caserío de La Milpa, y esta parece ser una práctica que se 

repite a lo largo de todo el asentamiento.

Tabla 4. Familia inmediata de los migrantes entrevistados con una situación similar (junio de 2021)

Fuente: Elaboración propia.
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Otro dato de interés identificado desde ambos abordajes es que este vínculo familiar sea mayoritariamente representado por 

hijos e hijas: muchas de las personas migrantes cruzaron la frontera para tener su progenitor en el territorio costarricense. 

También se presentan casos donde han conformado nuevas relaciones en el país y tienen hijos e hijas costarricense o han 

conformado nuevos núcleos familiares mixtos o binacionales con un(a) cónyuge costarricenses. Como se puede observar en la 

tabla anterior, generalmente el vínculo es de tipo familiar en primer grado de consanguinidad en condición lateral: mi 

hermano(a), cónyuge o descendente hijo(a). Llama la atención que solamente <1% de las personas consultadas tenga vínculo 

familiar con ascendente; es decir, padre o madre.

De igual forma, dado que la intención del estudio es realizar una aproximación de la población migrante en la comunidad de 

Guararí, frente a la consulta de hijos e hijas que no son costarricenses, como se observa en la tabla 5, un 47% de las personas 

consultadas desde el abordaje cuantitativo afirma tener hijos e hijas no nacidas en Costa Rica. Este dato nos permite analizar 

dos de las realidades más importantes referidas a la migración en condición irregular en la comunidad. 

Como se señaló en apartados anteriores, el mayor porcentaje de personas migrantes en la comunidad son de nacionalidad 

nicaragüense; por ello, se identifica que las y los hijos de migrantes que habitan en Guararí se encuentran en dos grupos: en 

primer lugar, están los hijos e hijas que se encuentran actualmente en su país de origen, sea que habiten allá permanentemente 

o que están en el proceso de tránsito y reclamo por parte de sus familiares en Costa Rica. En segundo lugar, los hijos e hijas 

nicaragüenses que han migrado a territorio nacional desde edades tempranas. 

Los aspectos referidos en el análisis anterior se dan a partir de la población consultada en el abordaje cuantitativo. El 68% de las 

personas entrevistadas mediante la encuesta afirma que vive actualmente con sus hijos e hijas y un 32% afirma que no tiene a 

sus hijos e hijas habitando en el mismo hogar en este momento. 

Tabla 5. Personas con hijas e hijos que no son costarricenses (junio de 2021)

Fuente: Elaboración propia.
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“En Costa Rica eso es lo bonito que tiene, hay facilidades para estudiar diferentes temas” (mujer migrante, junio 2021).

Como se observa en el gráfico 5, el 83% de las personas encuestadas señalan que poseen una escolaridad igual o inferior a 

secundaria completa. Los porcentajes de personas que cuentan con educación técnica o educación universitaria, sea esta 

completa o incompleta son muy bajos: el 24% reporta secundaria incompleta, el 19% primaria completa y el 17% primaria 

incompleta.

En cuanto a la situación académica a las personas menores de edad, un 61% de las personas migrantes consultadas desde el 

abordaje cuantitativo, afirman que se encuentran estudiando. Lo que refleja que hay un proceso parcial de integración en el 

sistema educativo de la población migrante a pesar de su condición migratoria regular o irregular. No obstante, es importante 

señalar que un 39% de las personas menores allegadas no se encuentra en este momento dentro del sistema educativo.

A continuación, se presentan las características sociodemográficas, desagregadas por sexo y edad, del abordaje cuantitativo, 

realizadas a personas migrantes de la comunidad de Guararí; específicamente, en los sectores de Guararí y La Milpa. Estas 

características están enfocadas en los perfiles laborales y educativos. 

PERFIL EDUCATIVO Y LABORAL 

Gráfico 5. Personas migrantes según el nivel educativo (junio de 2021)

Fuente: Elaboración propia.
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En el bordaje cualitativo el tema de las oportunidades de estudio emerge de manera espontánea en el grupo de personas más 

jóvenes. Así mismo, dentro de los resultados cualitativos, en relación con las oportunidades, en el caso de las mujeres 

participantes se identifica que en muchas ocasiones cuando se está al cuidado de los hijos e hijas, el estudio se dificulta y deja 

de ser una prioridad. Además, se recalca que el país ofrece facilidades para estudiar diferentes áreas. El Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA) es la institución más mencionada en cuestión de formación técnica. Las mujeres y hombres migrantes más 

jóvenes anhelan trabajar en Costa Rica de manera regular y poder estudiar o aprender un oficio o un grado técnico, para salir 

adelante en el país y en diversos casos para poder regresar a su país de origen y poner un negocio o tener una casa.

Por otro lado, desde el abordaje cuantitativo, se identifica además el perfil ocupacional actual de la población migrante que 

habita en Guararí y se determina que la situación relativa al empleo es bastante heterogénea. Como se señala en el gráfico 6, el 

54% de los hombres consultados y el 30% de las mujeres migrantes consultadas se encuentran laborando. No obstante, es 

importante evidenciar que, del total de población encuestada, las personas que se encuentran en una condición sin ingresos, en 

su mayoría corresponden al género femenino; específicamente, un 28% y un 15% de las mujeres migrantes de Guararí que no 

trabaja ni estudia.

Sin embargo, frente al poco porcentaje de población migrante que actualmente se encuentra estudiando, según se refleja en el 

gráfico 6. Al consultar sobre la disposición y deseo de continuar sus estudios en el abordaje cuantitativo, el 45% la población dice 

que quiere continuar con sus estudios y el 55% indica no querer hacerlo.

Gráfico 6. Ocupación actual según género (junio de 2021)

Fuente: Elaboración propia.
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Como se puede observar en el gráfico 7, los rangos de mayor ocupación se encuentran en las personas migrantes de entre 30 y 

59 años. Esto refleja la dificultad de las personas jóvenes o de mayor edad en conseguir puestos de trabajo estables. 

Según los resultados cualitativos, las ocupaciones laborales más recurrentes en esta población son el comercio o las actividades 

informales; razón por lo cual la mayoría de sus ingresos se ven referidos a ventas ambulantes y la prestación de servicios 

ocasionales. La situación laboral se ha visto afectada por la condición de pandemia por la COVID-19; ya que, ha aumentado el 

desempleo en dicha comunidad. Se identifica que las personas en su país de origen se dedicaban mayormente al trabajo 

informal, en un alto porcentaje, las mujeres, se dedicaban a ventas de comidas elaboradas por ellas mismas, o bien, por trabajos 

esporádicos; sin embargo, ninguna contaba con un salario fijo, ni garantías laborales. A su llegada a Costa Rica, las mujeres 

usualmente se desempeñan como servidoras domésticas, cuidadoras de pacientes o vendedoras ambulantes. Los hombres, por 

su parte, generalmente, se desempeñan en el campo en diversas labores agrícolas para fincas privadas o en sus propias parcelas, 

o a labores de construcción o ventas en la calle.

Gráfico 7. Porcentaje de ocupación actual de población migrante de Guararí según edad (junio de 2021)
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Según las personas encuestadas que trabajan actualmente, respecto al sector laboral en el que desempeñan, más del 85% de 

los hombres y el 77% de las mujeres migrantes se desempeñan en el sector privado y un porcentaje bajo de personas se 

encuentran ocupados en el sector público. Desde los resultados cualitativos, se identifica que la mayoría de las personas se 

encuentran ocupadas o en servicios domésticos, como dependientes de locales comerciales, bares o restaurantes, asistentes de 

paciente, todo lo cual se contrajo significativamente a partir del año 2020 con la emergencia sanitaria por la COVID 19: la mayoría 

de las personas indican que tenían una ocupación estable en el año 2019 y la misma fue afectada.

Por otro lado, desde el abordaje cualitativo se logra determinar que en muchas ocasiones la precariedad del nexo laboral hace 

que se violenten algunos derechos de las personas migrantes como el acceso al seguro social y las garantías laborales; 

principalmente, esta condición afecta a las mujeres migrantes, ya que las personas patronas omiten está obligación al trabajar 

por horas sin suscribir un contrato legal que las respalde o muchas de ellas no apelan el derecho a seguro porque son 

aseguradas por sus cónyuges. 

Además, se rescata que las personas que no están aseguradas por sus patronos logran acceso a los servicios de salud, gracias 

a los diferentes tipos de seguro que poseen o piden ser atendidas en emergencias. También cabe destacar que las personas 

migrantes de Guararí no trabajan en su comunidad, la mayoría deben desplazarse a otros barrios con mejores condiciones 

socioeconómicas para asistir a sus empleos; por ejemplo, a lugares como Heredia centro, la Aurora, Real Cariari, San José centro, 

Sabana, Paseo las Flores, Sabanilla, Freses, Curridabat y Villas de Ayarco.

Solamente el 54% de las personas consultadas en el abordaje cuantitativo, cuentan con un seguro social. Por otro lado, desde el 

abordaje cualitativo, se determinó que una de las dificultades primarias de no tener una condición regular en el país es no 

contar con los requisitos necesarios para tener un seguro. La carencia de un seguro, a su vez, se manifiesta como una de las 

principales dificultades de encontrarse en condición regular.  

Gráfico 8. Sector laboral al que pertenece según género (junio de 2021)

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 7. Porcentajes por rango de ingresos de personas migrantes en Guararí de Heredia, según ocupación actual 
(junio de 2021)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6. Porcentaje por rangos de ingresos de migrantes de Guararí de Heredia, según género (junio de 2021)

La tabla 6 refleja que el 62% de los hombres y el 75% de las mujeres reporta tener un ingreso menor a los 200,000 colones 

mensuales: salario que es inferior al salario mínimo establecido por ley. Es decir que el 79% de los hombres migrantes y el 90% 

de las mujeres migrantes de la comunidad de Guararí perciben ingresos menores a los 300,000 colones. 

Por consiguiente, la población migrante que recibe menores ingresos responde a su ocupación actual. En este caso, según los 

resultados cuantitativos, el 46% de población que no trabaja ni estudia, recibe al mes menos de 100,000 colones. Solamente el 

5% de la población migrante que se encuentra actualmente trabajando recibe más de 400,000 colones.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 8. Porcentaje de remesas enviadas desde Guararí de Heredia (junio de 2021)

En el análisis cualitativo, se señala el costo de la vida como uno de los principales obstáculos para adaptarse a su país receptor 

y, por ello, la estabilidad laboral condiciona una mejor calidad de vida. 

Fuente: Elaboración propia.

Desde los resultados cualitativos, señalan que, a pesar de los bajos salarios y las condiciones irregulares de contratación, la 

posibilidad de conseguir trabajo es la principal razón por la cual la persona migrante puede salir adelante y logra mejorar su 

condición económica. Se hace referencia a que contar con un trabajo, no solo mejora la calidad de vida de la persona en el país 

y de las personas miembros de la familia que se encuentran en el territorio costarricense, sino que también mejora la calidad 

de vida de familiares que se encuentran aún en su país de origen; en este caso, principalmente Nicaragua. Con respecto al 

punto anterior, del análisis cuantitativo, se evidencia que el 44 % de las mujeres migrantes y el 40% de los hombres migrantes 

habitantes de Guararí, afirman enviar remesas regularmente a su país de origen. Sin embargo, el envío de remesas está 

condicionado igualmente a la ocupación actual de la población migrante. 

En este caso, las personas con ocupación actual de desempleo, no remunerado o que reciben ingresos de manera informal, 

reportan un porcentaje menor de envío de remesas fuera del país. Sin embargo, a pesar de no contar con ingresos regulares, 

la práctica de enviar remesas no desaparece en esta condición, como se puede observar el 23% de los estudiantes, el 47% de 

las personas están en busca de empleo y el 37% de las personas que no reportan ingresos, dicen enviar remesas a su país de 

origen. 

Desde el análisis cualitativo, se detalla que que migrar mejora la calidad de vida de la persona que ingresa a Costa Rica, sin 

embargo, la condicionante primaria para este avance tiene que ver con la posibilidad de conseguir un trabajo que le permita 

generar un ingreso lo suficientemente grande para poder sustentar la vida personal y familiar. 

“Muchas familias tienen muchas necesidades y al tener un ingreso económico ayuda mucho, por ejemplo, en mi familia yo 

soy el único que trabaja y entonces es el único ingreso de todos” (informante clave, junio 2021).

Respuestas Estudio % Estudio y 
trabajo %

No trabajo ni 
estudio %Trabajo %

Estoy en 
busca de 
empleo %

Retirado 
%

Otro %
No 

remunerado 
%

23%Sí

No 77%

38%

62%

53%

47%

36%

64%

48%

53%

37%

63%

<1%

100%

44%

56%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%



34

Tabla 9. Número de personas dependientes de migrantes en Guararí de Heredia, según género (junio de 2021)

Como se puede observar en la tabla 9, más del 90% de las personas consultadas tiene, al menos, un dependiente. En la 

categoría de cinco a nueve dependientes, hay un porcentaje importante de población migrante que tiene a cargo núcleos 

familiares extensos, alrededor de cuatro miembros incluyendo al proveedor o proveedora.

Desde el abordaje cualitativo, se logró determinar que los grupos familiares de personas migrantes en la Comunidad de 

Guararí son más grandes que el promedio de los grupos familiares costarricenses. Si bien el resultado cualitativo, no es un 

dato estadístico que se pueda extrapolar, las personas coinciden en que el grupo familiar promedio de migrantes en la 

comunidad de Guararí ronda entre las 6 y 8 personas. 

Fuente: Elaboración propia.

“En un hogar viven varios, van haciendo cuartos o ranchos en las cuentas, en las casas pueden haber 12 o 14 personas” 

(mujer migrante, junio 2021).
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PROCESO DE REGULARIZARSE

A continuación, se presentan las características sobre condición migratoria de la población migrante que habita en la comunidad 

de Guararí, las razones de su condición migratoria y se analizan las principales dificultades para el proceso de regularización.

Del análisis cualitativo, la mayoría de las personas migrantes en la comunidad indicaron que han migrado una única vez y tienen 

de vivir en Costa Rica de entre tres y 35 años. Además, la mayoría de los hombres y mujeres migrantes señalan que ingresaron 

al país de forma irregular. Los más jóvenes migraron con sus padres y tiene como mínimo 14 años de haber llegado, mientras 

que los desplazados por el conflicto bélico están en el país hace más de 35 años. De la misma forma, la mayoría de las mujeres 

migrantes con el tiempo algunas lograron obtener una cédula de residencia; sin embargo, se encuentran en condición irregular 

porque el documento venció y no han tenido recursos para su renovación. 

Gráfico 9. Razón por la que no ha obtenido su residencia o ha regularizado su situación en Costa Rica (junio de 
2021)
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Fuente: Elaboración propia.

El gráfico 9 indica que, de las personas que no se encuentran actualmente en condición regular, el 34% señalan estar en 

procesos de tramitación de su documentación para regularizarse, un 32% afirma que no abrió expediente y un porcentaje 

menor afirma que sus documentos legales vencieron. 

Gráfico 10. Razón por la que las personas migrantes en Guararí de Heredia no ha abierto o finalizado su 
expediente para regularizarse (junio de 2021)
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En primer lugar, la barrera económica: los costos de la regularización y los costos de los trámites asociados a la 

misma son una carga muy costosa. 

En segundo lugar, se presenta la dificultad de no contar con la documentación requerida, como documentos 

vencidos o la realización de documentos autenticados y apostillados de los cuales carecen, independientemente del 

trámite de regularización.

Y la tercera barrera es la disponibilidad de información: existe un vacío de información acerca de la tramitología 

necesaria y los costos reales del proceso, sea cual sea la figura de regularización que se desee tramitar.

Según los resultados cuantitativos, como se refleja en el gráfico 10, el 50% señala que no ha abierto o finalizado su expediente 

para regularizarse por falta de recursos económicos y un 12% señala que es por desconocimiento del proceso de 

regularización. 

Por otro lado, desde el abordaje cualitativo, se recalcan las razones anteriores y se identifican tres barreras primarias para 

obtener la regularización:

Según los resultados cuantitativos, un 70% de la población con vínculo familiar consultada a través de la encuesta conoce o dice 

conocer los trámites de regularización a través de tener un hijo e hija nacido(a) en el país. 

El 73% de los hombres y el 66% de las mujeres, dicen conocer los requisitos básicos para solicitar regularización por hijos e hijas 

en Costa Rica. No se aprecia, por tanto, una diferencia importante respecto en la distribución por género. A partir de los 

resultados cualitativos, se puede observar que el nivel de desconocimiento general es alto, y esto se aprecia en el hecho de que 

muchas de las personas que indican tener hijos e hijas nacidas en Costa Rica no ha logrado regularizar su condición. Sin 

embargo, desde el abordaje cualitativo, se determina que la población migrante ha escuchado mitos construidos a partir de 

anécdotas de conocidos o familiares que han desarrollado los trámites. 
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Tabla 10. Principales requisitos para realizar el trámite de regularización por vínculo con un costarricense (junio 
de 2021)

Fuente: Elaboración propia.
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Solamente un 14% conoce el requisito de la carta de solicitud con razones por las cuales se solicita la residencia. Un 30% 

menciona el certificado de nacimiento apostillado o legalizado. Solo el 23% menciona el requisito de tener personas menores de 

edad o hijos con una discapacidad nacidos en Costa Rica. Ante este panorama, es evidente que la falta de información y la 

comprensión de esta. Esto se conforma como una de las principales barreras, ya que el 33% corresponde a respuestas 

incorrectas, y además se logran identificar por medio de algunas opciones falsas que se brindan en el cuestionario, que muchas 

personas migrantes tienen confusión en requisitos, como se puede observar en la tabla 10. 

En el componente cualitativo se coincide que el nivel de desconocimiento general es alto y esto se aprecia en el hecho de que 

muchas de las personas que indican tener hijos e hijas en Costa Rica no han logrado regularizar su condición, a pesar de que se 

les brindan facilidades para hacerlo.

A pesar de las barreras que experimenta esta población para regularizarse, expresas anteriormente, como se evidencia según 

el abordaje cuantitativo la mayoría, un 95% en todos los casos afirman entender la importancia y consideran que vale la pena 

estar regularizado en el país. 
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Entre los principales beneficios identificados por la población encuestada, el acceso a un trabajo formal (26%) y, por ende, al 

seguro social (25%), los beneficios de los sistemas solidarios de vivienda (10%), el poder incluirse de manera regular en procesos 

de educación formal (10%) y la protección ante la deportación (9%) son los principales beneficios reportados. Sin embargo, 

también se denota el desconocimiento sobre los beneficios de regularizarse en Costa Rica, ya que señalan que, una vez que 

están con condición regularizada, podrían votar en las elecciones, dato que no es verdadero.

Desde el análisis cualitativo, se identifica este proceso como algo muy complejo ya que, regularizarse está asociado de manera 

directa con una mejora de la condición laboral, de salud y de vivienda. Sin embargo, para poder obtener un trabajo es necesaria 

la regularización y la misma tiene un costo elevado según la percepción de la población migrante; por lo cual, si ingresaron de 

manera irregular al país solo es posible vincularse a la economía de manera informal.

Fuente: Elaboración propia.

Respuestas mencionadas

6%RESPUESTAS INCORRECTAS 

Acceso al seguro social

Acceso a un trabajo formal

Acceso a bonos de vivienda

Acceso a programas de educación formal

Acceso a servicios de salud pública

Protección ante la deportación

Otro

Derecho a votar en las elecciones

RESPUESTAS CORRECTAS

6%

1%

94%

25%

26%

10%

10%

12%

9%

%

Total 100%

Tabla 11. Principales beneficios de tener sus papeles migratorios al día (junio de 2021)

Gráfico 11. Conocimiento sobre la Dirección General de Migración y Extranjería según género (junio de 2021)

Fuente: Elaboración propia.
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Como se puede observar en el gráfico 11, tanto en la distribución por sexo como la distribución por edad, la mayoría de la 

población migrante encuestada indican que conocen la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). 

Tabla 12. Principales instituciones en las cuales las personas migrantes de Guararí de Heredia consideran que 
pueden realizar el proceso de regularización (junio de 2021)

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

%

Respuestas mencionadas %

41%RESPUESTAS INCORRECTAS 

Embajada de Costa Rica en mi país de origen

La municipalidad 

RESPUESTAS CORRECTAS

Dirección General de Migración y Extranjería

Embajada del país de origen en Costa Rica 22%

13%

6%

59%

59%

Total 100%

La tabla 12 refleja que el 41% de las personas consultadas mediante encuesta emiten respuestas incorrectas sobre el proceso 

de regularización en el país. Solamente, un 59% de las personas consultadas afirma que el lugar donde pueden realizar el 

proceso de regularización de forma completa es la Dirección General de Migración y Extranjería. Sin embargo, también se 

denota el desconocimiento sobre las instituciones en las cuales aseguran que se puede realizar el proceso de regularización, ya 

que como se señala en la tabla 12, un alto porcentaje de personas migrantes creen que se puede llevar a cabo el proceso en la 

embajada del país de origen en Costa Rica, dato que no es verdadero.

No obstante, frente al reconocimiento de la DGME como el espacio físico para realizar el proceso de regularización, el nivel de 

confianza expresado por las personas participantes en la encuesta es mayor al 50% porcentaje que es similar según género. 

Tabla 13. Nivel de confianza que tienen   las personas migrantes de Guararí de Heredia ante la Dirección General 
de Migración y Extranjería, según género

Respuestas Masculino % Femenino % Otro %

53%Mucho

Algo

Poco

Nada

15%

26%

6%

51%

20%

25%

3%

40%

40%

20%

<1%

Total 100% 100% 100%



En primera instancia, 32% hombres y 31% mujeres afirman que gastar mucho dinero es la principal preocupación, seguido de 

no encontrar todos los documentos requeridos con un 12% hombres y 14% mujeres. Viajar al país de origen para conseguir 

algún documento es una preocupación para el 21% hombres y 21 % de mujeres, de igual manera peor en menor porcentaje se 

mencionan aspectos como; no poder terminar los trámites requeridos 10% hombres y 10% mujeres. Ligado a la desconfianza, 

se encuentran las razones de, que migración les encuentre en condición irregular 8% hombres y 9% mujeres, la deportación, 

13% hombres y 12 % mujeres.

Tabla 14. Principales limitaciones a los que se enfrentan los migrantes de Guararí de Heredia durante el 
proceso de regularización, según género (junio de 2021)

Fuente: Elaboración propia.

Respuestas mencionadas Masculino % Femenino % Otro %

32%Gastar mucho dinero

No encontrar todos los documentos requeridos

Tener que viajar a mi país para conseguir algún documento

No poder terminar los trámites requeridos

Que me deporten

No me preocupa nada

Otro

Que migración me encuentre en condición irregular

12%

21%

8%

13%

3%

1%

10%

31%

14%

20%

10%

9%

12%

3%

<1%

83%

17%

Total 100% 100% 100%
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Desde el abordaje cualitativo, se refleja que existe una importante desconfianza acerca de la DGME, ocasionada principalmente 

por falta de información de parte de algunas personas funcionarias de la institución.

Por otro lado, además del nivel de confianza en la DGME que afecta el proceso de regularización, es también importante 

reconocer los principales aspectos que les preocupa a la población migrante de iniciar un proceso de regularización. En este 

aspecto, la tabla 14 señala los elementos principales según la distribución por género.

“Si conocen sobre migración, pero no confían porque esta ese miedo de que nos deporten por estar ilegales en el país” 

(hombre migrante, junio 2021). 

“Algunos sí tienen seguridad de esta institución, porque les ayuda siempre a las personas migrantes” 

(informante clave de la comunidad, junio 2021).
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Por otro lado, a pesar de todas las barreras ya mencionadas y de las dificultades económicas, el 80% de los hombres y el 75% de 

las mujeres consultadas, señalan según el abordaje cuantitativo que tienen planes para iniciar próximamente sus trámites de 

regularización. Además, el 87% de los hombres indicaron que poseen la información suficiente para iniciar el trámite de 

regularización y un 82% las mujeres. Solamente el 13% de los hombres y el 17% de las mujeres indicaron no tener aún la 

información suficiente. 

En relación con los trámites, el componente cualitativo señala que las personas migrantes consideran que se debería disminuir 

el costo de la cédula de residencia, la cantidad de papeles y los requisitos para obtenerla, mejorar el tiempo para conseguir la 

cédula, dar un comprobante para indicar a policías que están en trámite, cuando ocurren errores en nombres mal escritos en 

documentaciones la DGME, no lo corrigen; entonces, deben empezar los trámites de nuevo y se pierde lo invertido.



Tabla 16. Personas migrantes de Guararí de Heredia con interés en realizar un emprendimiento, según género 
(junio de 2021)

Tabla 15. Personas migrantes de Guararí de Heredia a las que les gustaría asistir al Centro Cívico a alguna 
actividad, según género (junio de 2021)

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

CONOCIMIENTOS EN LA 
COMUNIDAD

A continuación, se presentan las características sobre el conocimiento de la población migrante de la comunidad de Guararí 

sobre el Centro Cívico para la Paz, emprendimientos y educación financiera, según la distribución por género y edad. Los 

siguientes datos se abordaron con el fin de identificar el nivel de aceptabilidad ante eventuales actividades a nivel de la 

comunidad, con la población migrante. 

A pesar de ser personas migrantes que en su mayoría tienen más de cinco años de habitar en la comunidad de Guararí, solo el 

58% de las personas de género masculino y el 61% de las mujeres conocen el Centro Cívico para la Paz, de la comunidad de 

Guararí. 

Desde el abordaje cualitativo, se señala igualmente que el centro no es un espacio conocido por la mayoría de los habitantes de 

la comunidad de Guararí y que muchos no entienden qué hace, no lo sienten cercano y nunca lo han visitado. 

Por otro lado, frente a la consulta sobre si tuvieran interés de visitar el Centro Cívico para la Paz, las respuestas tanto de 

hombres como de mujeres tienen porcentajes similares (52% y 59% respectivamente) de la población afirma tener interés en 

asistir a alguna actividad del centro. Entre sus principales intereses se destacan las actividades de capacitación y las recreativas. 

Las razones principales de asistir al centro son a capacitaciones y charlas (25%), actividades recreativas (10%), actividades 

deportivas (4%), actividades en general (3%), actividades personales (3%), apoyo (1%), actividades religiosas (0,4%), ninguno 

(2%), Ns/Nr (51,3%).

Respuestas Masculino % Femenino % Otro %

52%Sí

No 48%

59%

41%

100%

Total 100% 100% 100%

Respuestas Masculino % Femenino % Otro %

75%Sí

No 25%

75%

25%

100%

Total 100% 100% 100%

Menos de 30% 30 a 44% 45 a 59% 60+%

71%

29%

86%

14%

71%

29%

55%

45%

100% 100% 100% 100%

Edad Género
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 12. Personas migrantes de Guararí de Heredia con conocimiento en educación financiera según género 
(junio de 2021)

Según los resultados cualitativos, un 75% de la población, independientemente de su género, afirma tener o ha pensado en 

desarrollar un emprendimiento. La dificultad para vincularse de manera formal a empresas del sector privado o institucional 

del sector público hace que el emprendimiento se convierta en una elección; visión muy positiva, si se ve desde el entorno 

económico y social en que se desempeñan. Se observa una distribución porcentual similar si se analiza la distribución por 

edades. 

En ambos sexos se evidencia un alto porcentaje de interés en crear un ahorro para el proceso de regularización, con más del 

70% en ambos casos. No obstante, desde el abordaje cualitativo se señala que, a pesar de existir ese interés, afirman haber 

iniciado este proceso de ahorro y haber tenido que suspenderlo o invertir de manera imprevista para resolver necesidades más 

primarias como su vivienda, alimentación, salud o enviar remesas. También se logró detectar un par de casos en los cuales las 

personas habían logrado generar este proceso de ahorro y fueron estafadas por falta de información.

La cantidad de personas que afirman contar con educación financiera es baja, solamente el 33% de los hombres migrantes y 

un 19% de las mujeres afirman conocer sobre este tema. Esto puede estar relacionado al bajo nivel de educación formal. En la 

falta de habilidades financieras o de capacitación en el rubro, no se aprecian diferencias conceptuales importantes al hacer 

análisis de distribución por edad. 
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Gráfico 13. Tipo de vivienda en la que viven las personas entrevistadas de Guararí de Heredia  (junio de 2021)

Fuente: Elaboración propia.

PERFIL VIVIENDA

A continuación, se presentan las características presentes en las viviendas de la población migrante encuestada; 

específicamente, en los sectores de Guararí y La Milpa.
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Como se visualiza en el gráfico 13, solamente el 37% de las personas migrantes encuestadas afirma vivir en una casa propia. El 

46% indica que alquila y un 17% afirma encontrarse en una casa en condición de préstamo. Del mismo modo, desde el abordaje 

cualitativo, se evidencia en gran medida el problema de la vivienda como una de las principales prioridades de la población 

nicaragüense en la comunidad. Uno de los principales procesos de organización comunal está dado a partir de los comités 

provivienda, el arraigo a la comunidad de Guararí y se cimenta en la posibilidad de poder obtener un bono de vivienda o la 

adjudicación de un terreno que les permita construir una casa propia. Una de las dificultades mayormente presentada en los 

resultados cualitativos fue la imposibilidad de atender un alquiler de una vivienda digna durante la pandemia, esto como 

consecuencia de haber perdido su trabajo a raíz de la emergencia sanitaria.

Según el abordaje cualitativo, se señala que para el caso de los trabajadores informales de Guararí, pues ellos no cuentan con 

ningún beneficio de vivienda. Actualmente, la mayoría posee un rancho y está en un proceso de trámites asociado a un comité 

de vivienda con el fin de obtener una casa propia. Dentro de las principales aspiraciones de este grupo, sobresale la intención 

de obtener algún bono de vivienda para poder adquirir viviendas propias y asentarse definitivamente.

Tabla 17. Porcentaje de cuartos que tiene la casa o habitación de personas migrantes den Guararí de Heredia 
(junio de 2021)

Fuente: Elaboración propia.
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En la mayoría de los casos, la habitación corresponde a viviendas informales o cuarterías, con unidades familiares con un 

promedio de 6 miembros que habitan en su mayoría en viviendas como se señala en la tabla 17, estos espacios cuentan con una 

o dos habitaciones, lo que refleja condiciones de severo hacinamiento. 

Desde el abordaje cualitativo, muchas de las personas tuvieron que abandonar viviendas funcionales, calificadas como no 

precarias, para movilizarse a ranchos, ante la imposibilidad de atender el alquiler por su pérdida de trabajo. Esto pone ante un 

fenómeno de precarización de la vivienda y de una caída sensible de la calidad de vida de las personas consultadas.

Tabla 18. Características de la vivienda según lo que la persona encuestadora puede observar  en las viviendas de 
Guararí de Heredia (junio de 2021)

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en la tabla 18, el 52% de las casas están construidas en cemento y el 40% tienen pisos de cerámica. Según la 

observación que se permitió desde las personas encuestadoras, se señala que la movilización interna dentro de la comunidad 

cuenta con caminos con altas pendientes, múltiples accidentes geográficos, muchos accesos improvisados, cantidades 

importantes de soluciones de vivienda sobre pilotes, dispuestas en laderas inclinadas no aptas para la construcción. A pesar de 

esto, es posible observar viviendas más amplias, elaboradas con materiales de construcción más permanentes y tienen menos 

condiciones de hacinamiento, en comparación con las viviendas de otras comunidades informales, aunque en relación con la 

salubridad y espacio ninguno presenta condiciones idóneas para habitar. Lo anterior se vincula al 38% de las personas 

consultadas desde el abordaje cualitativo, señalan que habitan en viviendas improvisadas construidas con latas de metal, lo que 

se conoce popularmente como ranchos. 

Respuestas Paredes % Piso %

53%De cemento

De latas

De madera

De tierra

De cerámica

38%

9%

45%

40%

6%

9%

Total 100% 100%
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Gráfico 14. Formas como acceden a internet las personas migrantes de Guararí de Heredia
(junio 2021)

ACCESO A MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

A continuación, se presentan las preferencias de acceso a medios de comunicación presentes en la población migrante 

encuestada; específicamente, en los sectores de Guararí y La Milpa.

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 15. Preferencias de actividades informativas o sociales en la comunidad de Guararí de Heredia 
(junio de 2021)

El porcentaje de conectividad de la población migrante que habita en Guararí por medio de internet es alto, ya que el 82% de los 

hombres y el 79% de las mujeres tienen acceso a internet de forma permanente. La forma primaria de conectividad que muestra 

la tabla 19 es a través del celular, solamente un 17% afirma tener conectividad por medio de un dispositivo tipo computadora o 

tableta. Según los resultados cualitativos, la mayoría de la población cuenta con planes prepago y experimentan cotidianamente 

dificultades de conectividad por falta de fondos para recarga.

Fuente: Elaboración propia.
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Las preferencias expresadas para recibir información o participar en actividades sociales de la comunidad están dominadas por 

las iglesias en primer lugar, con un 23%, interacciones domiciliarias cara a cara con un 15%, eventos deportivos con un 13% y 

perifoneo con un 10%. 

Desde el abordaje cualitativo, se identifica que la información o interacción a través de redes sociales es una de las actividades 

favoritas de la comunidad como un medio importante para comunicar cualquier tipo de información que pudiera facilitar el 

proceso de regularización de las personas migrantes. Se recalca la importancia de desarrollar espacios de integración 

comunitaria, en los cuales las personas de la comunidad puedan sentirse seguras de recibir información legítima, que los 

asesore y les permita integrarse a los procesos de regularización desde su propia comunidad.

Se menciona también la televisión como un medio masivo muy consumido por la población migrante a nivel nacional, el cual 

podría ser útil para orientar acerca de los procesos. También se recalca la importancia de una atención cara a cara con la 

comunidad para atender de forma individualizada los casos de las personas migrantes.



Conclusiones

48
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Según los resultados encontrados en la población migrante que habita en la comunidad de Guararí, desde los diversos 

apartados detallados a lo largo de este informe, mediante un análisis cuantitativo y cualitativo, las conclusiones de pueden 

abordar desde cinco dimensiones. 

La migración es fundamentalmente un proceso que se da por motivos económicos, la falta de empleo, bajos salarios y está 

unido a la falta de posibilidades de emprendimiento en el país de origen. 

El difícil acceso a un sistema de protección social, con especial énfasis en la salud y la educación de calidad en las 

comunidades de origen.

La conformación demográfica de la comunidad de Guararí la plantea como una comunidad proporcionalmente mixta, 

compuesta por una proporción virtualmente igual de costarricenses y nicaragüenses en muy distintos estatus migratorios. 

Es una comunidad particular en cuanto a su composición demográfica binacional. Asentarse en Guararí, les plantea a las 

personas migrantes la posibilidad de consecución de vivienda (aunque sea en condiciones precarias), acceso a salud, 

educación y un eventual negocio propio que les permita mejorar su vida y la de sus familiares en Costa Rica. Migrar abre la 

posibilidad de generar un negocio propio en el país de destino, que permita vivir de un emprendimiento, ante la expectativa 

de los que desean un eventual retorno.

El impacto de las remesas es crucial en la consolidación de una mejora en la calidad de vida de los hijos e hijas y familiares 

en los lugares de origen y una mejora sustancial en la economía familiar de subsistencia.

En primer lugar, la barrera económica, los costos de la regularización y los costos de los tramites asociados a los procesos 

son una carga muy onerosa. Esto hace que les sea no solo imposible acceder a los montos de dinero necesarios para iniciar 

cualquier trámite y les resulta difícil mantenerse al día en sus procesos de renovación.

En segundo lugar, se presenta la dificultad de no contar con la documentación requerida, independientemente del trámite 

de regularización. La mayoría de las personas participantes se ven impedidas de realizar cualquier proceso pues no cuentan 

con los documentos necesarios y obtenerlos supone viajar a su país de origen muchas veces de manera irregular para 

gestionar documentos, pagar pasajes y cruce por la frontera, hospedaje, comida, entre otros gastos.

I. Desde un punto de vista general en el caso de la comunidad de Guararí, se pueden diferenciar tres 
grandes motivadores estructurales para la migración: 

II. La relación directa que existe entre el impacto económico, comunitario y el entorno familiar que 
genera el proceso migratorio:

III. Desde un punto de vista de las barreras a la regularización, emergen los siguientes elementos 
estructurales: 
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La posible ruptura del vínculo familiar emerge como una de las principales dificultades de la migración. Según los resultados 

se dan tres fenómenos importantes relacionados con el impacto familiar de la migración: Desintegración de núcleos 

familiares en el país de origen y generación de núcleos familiares alternos en el país receptor. Impacto directo sobre los hijos 

e hijas de las personas migrantes que quedan en sus comunidades de origen a cargo de algún cónyuge o familiares; además, 

de los temas de la reunificación familiar y la readaptación del migrante al nuevo entorno en el país que lo acoge.

Migrar sigue siendo la opción más viable para poder desarrollarse y crecer, tanto económica como personal y familiarmente. 

El retorno se ve como una opción ambivalente e incierta debido a las dificultades económicas y de seguridad imperante en 

sus países de origen.

La población migrante de Guararí espera que se puedan generar procesos que faciliten la integración del migrante a la 

comunidad nacional; así como el acceso a políticas sociales de protección social que garanticen a las poblaciones migrantes 

acceso a programas de salud y educación de calidad. Asimismo, la generación de una política migratoria más flexible que 

permita la migración circular con visas de trabajo temporales, en donde el costo de la regularización no sea tan alto para la 

población migrante. 

Se observa una desconfianza en las autoridades nacionales en temas de migración, y se señala una ausencia y 

desconocimiento de programas de información, que orienten y le permitan a la persona migrante recién ingresada al país 

entender cuál es su situación, y cómo desarrollar su trámite de regularización de una manera expedita y sin barreras.

También se denota el desconocimiento sobre los beneficios de regularizarse en Costa Rica, ya que señalan que una vez en 

condición regularizada, podrían votar en las elecciones, dato que no es verdadero. Esto demuestra un desconocimiento 

sobre sus derechos y obligaciones.

La tercera barrera es la disponibilidad, y las posibilidades de acceso de información: se observa una gran desinformación 

acerca de la tramitología necesaria y los costos reales del proceso. Existe una cultura de generación y transmisión de mitos, 

y múltiples experiencias de estafas realizadas por terceros que desmotivan el inicio del proceso.

IV. Desintegración familiar: 

V. En cuanto a las aspiraciones y visión de futuro podemos establecer algunos problemas 
estructurales asociados con las expectativas y visión de fututo respecto de la migración:
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Es importante generar un proceso de sensibilización e información para las autoridades municipales, regionales y 

nacionales, acerca de las tendencias migratorias actuales. Este aumento en los flujos migratorios a la comunidad de Guararí, 

complejiza los procesos de hacinamiento y deterioro de la calidad de vida de personas migrantes en condiciones de 

urbano-marginalidad y acrecienta los problemas de gobernanza. 

Debe tenerse en cuenta que, de mantenerse el proceso continuo de migración por nexo familiar o darse un aumento agudo 

debido a las condiciones ya señaladas, la presión sobre el sistema de salud, educación y asistencia social a nivel local puede 

aumentar de manera no sostenible, así como los procesos de gestión y programas provivienda pueden recibir una carga de 

consulta muy alta. 

La precariedad del vínculo laboral de la comunidad, agravada por la contracción económica durante la pandemia por la 

COVID-19, es una situación que las autoridades deben de considerar como tema prioritario en la gobernanza local 

migratoria. 

Se identifica que la migración en la comunidad de Guararí puede aumentar y trasladar la presión de flujo migratorio en las 

autoridades locales, tanto a nivel provincial, como cantonal. Otro factor que incentiva el proceso descrito y que se debe 

tomar en cuenta, para mejorar las políticas dirigidas a la población migrante de la comunidad.

Los costos actuales de los procesos de regularización para la población migrante con un perfil sociodemográfico análogo al 

de los habitantes de la comunidad de Guararí representan una de las barreras primarias de naturalización: esta es la 

principal barrera detectada por el estudio. 

Es importante generar políticas migratorias que permitan la migración circular. La facilitación de ciclos de migración regular 

a través de procesos de regularización más flexibles permite combatir los procesos de separación familiar prolongados, lo 

que, a su vez, reduce los impactos en la desintegración familiar de los núcleos familiares en el país de origen.

Es importante generar un proceso de sensibilización con funcionarios públicos, instituciones de la comunidad y 

organizaciones de sociedad civil para mejorar la comunicación para con la población migrante y reducir, así, el grado de 

desconfianza actual por parte de la población migrante de la comunidad de Guararí. 

Debe fomentarse la inclusión de la población migrante en las acciones que promuevan los actores locales, tanto 

institucionales como sociedad civil y sector privado.

Identificar formas de inclusión e integración de la población migrante en la comunidad, tomando en cuenta las necesidades 

según los grupos etarios, y género. 

RECOMENDACIONES 



Debe mejorarse o establecer procesos de información migratoria que garanticen que las personas migrantes obtengan 

información de fuentes fehacientes. 

Se debe propiciar un acercamiento con las autoridades migratorias para trabajar en la búsqueda de soluciones conjuntas 

tanto en materia de regularización y de integración. 

Identificar formas de transmisión adecuada del mensaje y la información acerca de la tramitología necesaria y los costos 

reales del proceso; sea cual sea la figura de regularización que se desee tramitar, de acuerdo con el contexto de la 

comunidad y la población. Esto puede generarse a través de campañas de información sobre regularización, que tomen en 

cuenta la población migrante para la construcción y difusión de los mensajes.
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F1. ¿Estaría usted de acuerdo en participar de la entrevista?

1. ¿Cuántos años tiene usted? (La encuesta es para ser aplicada sólo a mayores de edad)

2. ¿Cuál es su género?

3. ¿Cuál es su estatus migratorio?

4. ¿Cuál ha sido la razón por la que no ha podido obtener su residencia o regularizar su situación en Costa Rica?

Sin estatus migratorio regular (sin sello de Costa Rica en el pasaporte, sin pasaporte o con visa vencida)

Solicitante de refugio (la persona tiene un carnet de Solicitante de Refugio)

Solicitante de estatus regular (residente temporal, permanente, categoría especial).

Refugiado(a) 

Residente (temporal, permanente, categoría especial)

Naturalizado(a) (finaliza la encuesta).

A. Encuesta

Si1 2 No (Agradezca y termine)

Si1 2 No (Agradezca y termine)

F2. ¿Es usted una persona migrante?

1

2

3

4

5

6

1 Femenino Masculino 3 Otro

Nunca he abierto el expediente

Me denegaron la solicitud

Nunca me interesó

Está en trámite

El DIMEX venció

1

2

3

6

7

Otra, ¿cuál? 8

ANEXOS

A. INFORMACIÓN PERSONA ENTREVISTADA

2
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5.¿Por qué nunca ha abierto o finalizado su expediente para regularizarse?

Falta de conocimiento

Falta de recursos económicos

Nunca le interesó

Nunca fui registrado en un país (apatridia)

Estoy en trámite y es la primera vez que lo abro

1

2

3

4

5

Otro, Especifique 6

7. ¿Qué familiares son costarricenses? Selección múltiple

Esposo/Esposa

Madre/Padre

Hermano/hermana menor de 25 años

Hijo/Hija menor de 25 años

Hijo/Hija menor de 25 años con discapacidad

1

2

3

5

6

8. ¿Alguien más en su familia inmediata está en la misma situación?

Sí, ¿quiénes? 

No

1

2

Hermano/Hermana mayor de 25 años 
con discapacidad4

Otro7

6. ¿Tiene usted algún vínculo familiar con una persona que sea de nacionalidad costarricense?

11. ¿Sus hijos(as) viven con usted?

12. Las personas mejores de edad que conviven con usted, ¿estudian?

Sí ¿cuántos? 1 2 No

9. ¿Cuántas personas viven con usted? (Pueden ser familiares o no)

10. ¿Tiene hijos(as) que no sean costarricenses?

Si1 2 No 

Si1 2 No 

Si1 2 No 
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13. ¿En qué provincia de Costa Rica reside (fija o provisional) actualmente?

San José

Alajuela

Cartago

Guanacaste

Puntarenas

Heredia

Limón

B. UBICACIÓN

14. ¿En qué cantón de Costa Rica reside (fija o provisional) actualmente?

15. ¿En qué distrito de Costa Rica reside (fija o provisional) actualmente? 
    
16. ¿Cómo se llama la comunidad en la que usted reside? 
       
17. ¿Cuál es su país de nacionalidad?

18. ¿Cuánto tiempo tiene de residir en Costa Rica?

Menos de 6 meses

De 6 meses a menos de 1 año

De 1 año a menos de 5 años

Más de 5 años

C. CONTEXTO DE REGULARIZACIÓN

19. ¿Ha escuchado del proceso de regularización por hijos o hijas nacidas en Costa Rica?

20. ¿Conoce cuáles son los requisitos básicos para solicitar regularización por hijos e hijas en Costa Rica?

21. De los siguientes requisitos que le voy a mencionar, dígame, ¿cuáles son requisitos del trámite de regularización por 
vínculo con un costarricense? Respuesta múltiple

Carta con razones por las que se solicita residencia, firmada por la persona solicitante

Recibo de pago por US$500 

Registro de huellas, emitido por el Ministerio de Seguridad Pública del país de origen

1

2

3

4

3

4

1

2

3

1

2

5

6

7

Si1 2 No 

Si1 2 No 
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Certificado de nacimiento, apostillada o legalizada

Personas que tienen hijos menores de edad o hijos con una discapacidad, nacidos en Costa Rica.

22. ¿Considera que vale la pena regularizar su situación migratoria?

25. ¿Conoce o ha escuchado acerca de la Dirección General de Migración y Extranjería?

23. De los lugares que le voy a mencionar, señale las instituciones en las cuales puede realizar el proceso de regularización. 
Respuesta múltiple.

Embajada del país de origen en Costa 
Rica

Dirección General de Migración y 
Extranjería

Embajada de Costa Rica en mi país 
de origen

La Municipalidad

26. ¿Cuál es el nivel de confianza que tiene frente a la Dirección General de Migración y Extranjería?

Mucho

Poco

Algo

Nada

24. ¿Cuáles cree usted que son los principales beneficios de tener sus papeles migratorios al día? Respuesta espontánea

Acceso al seguro social

Acceso a un trabajo formal

Derecho a votar en las elecciones

Acceso a programas de educación formal

Acceso a servicios de salud pública

Acceso a bonos de vivienda

Protección ante la deportación

Otro, ¿cuál? 

27. Podría señalar ¿la razón de su respuesta anterior?

28. En torno al proceso de regularización, de los siguientes aspectos que le voy a mencionar, ¿cuáles le preocupan más?

Esposo/Esposa

Madre/Padre

Hermano/hermana menor de 25 años

Hermano/Hermana mayor de 25 
años con discapacidad

Que migración me encuentre en 
condición irregular

Que me deporten

No me preocupa nada

Otro, ¿cuál? 

3

4

Si1 2 No 

Si1 2 No 

1

2

3

4

1

2

3

4

3

4

8

1

2

3

4

1

2

5

6

7

8

5

6

7
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29. Con relación a los documentos necesarios para regularizarse, ¿cuáles de los requisitos considera que es más difícil de 
conseguir

30. ¿Tiene planes para iniciar la regularización dentro del siguiente año?

31. ¿Considera que tiene la información suficiente para iniciar el trámite?

32. ¿A qué se dedica usted actualmente?

Estudio 

Estudio y trabajo 

Trabajo 

Estoy en busca de empleo 

Trabajo de casa no remunerado 

No trabajo ni estudio 

Retirado

Otro, ¿cuál? 

D. CONTEXTO EDUCATIVO Y LABORAL

34. ¿Tiene interés en continuar sus estudios? 

35. ¿Cuenta con seguro social?

33. ¿En qué sector laboral trabaja usted? 

Sector privado Sector público En lo propio

36. ¿Cuál es el rango de sus ingresos mensuales?

Menos de 100.000

De 100.001 a 200.000

De 200.001 a 300.000

De 400.001 a 500.000

De 500.001 a 1.000.000

De 300.001 a 400.000

Más de 1.000.001

Si1 2 No 

Si1 2 No 

1

2

3

4 8

1

2

3

4

1 2 3

5

6

7

5

6

7

Si1 2 No 

Si1 2 No 
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37. ¿Cuántas personas son dependientes económicamente de usted? Favor incluirse usted

38. ¿Envía remesas a sus familiares en el extranjero?

40. ¿Conoce el Centro Cívico para la Paz en Guaraní?

Vivienda alquilada Vivienda prestada Vivienda propia

43. Actualmente vive en:

44. ¿Cuántos cuartos tiene la casa o habitación?

45. Características de la vivienda. Según lo que la persona encuestadora puede observar, la casa está hecha 
mayoritariamente de:

41. ¿Les gustaría asistir al Centro Cívico a alguna actividad?

42. ¿Por cuál motivo?

39. ¿Cuál es su último nivel educativo adquirido?

Primaria incompleta

Secundaria completa

Educación técnica

Primaria completa

Universidad completa

1

4

7

2

5

Sin escolaridad8

Secundaria incompleta

Universidad incompleta

3

6

Ns/Nr9

Paredes de cemento

Paredes de latas

Piso de cerámica

Piso de tierra

Paredes de madera Piso de cemento

E. VIVIENDA

Si1 2 No 

Si1 2 No 

Si1 2 No 

1 2 3

1

2

3

4

5

6
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46. ¿Tiene acceso permanente a internet?

47. ¿Desde qué dispositivo accede normalmente a internet? Puede elegir varias opciones.

Computadora o laptop en mi casa

Teléfono móvil

Dispositivo de un amigo

En un centro comunitario

Dispositivo de un familiar Otro,¿cuál? 

48. ¿Cuáles actividades informativas y/o sociales que se realizan en la comunidad le gustan más? Múltiple respuesta.

Perifoneo

Volantes

Cine al aire libre

Festivales

Iglesia Puestos informativos

Murales y grafiti

Eventos deportivos

Visitas casa a cara 

Talleres de formación

Eventos musicales

F. ACCESO A MEDIOS DE INFORMACIÓN

1

2

3

7

8

4

5

6

9

10

11

49. ¿Tiene o ha pensado desarrollar un emprendimiento?

50. ¿Está dispuesto a realizar un proceso de ahorro para su proceso de regularización?

51. ¿Conoce sobre el término de educación financiera ciudadana en torno a los emprendimientos?

G. DESARROLLO

Si1 2 No 

1

2

3

4

5

6

Si1 2 No 

Si1 2 No 

Si1 2 No 
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B. Guía de los grupos focales

Presentación y generalidades de 
participantes. Se hará una ronda de 

presentación con los participantes 

pidiéndoles que brevemente compartan la 

siguiente información.

Nombre

Edad

Estado civil

¿Cuál es su país de nacionalidad?

¿Cuánto tiempo tiene de residir en Costa Rica? 

¿Hace cuánto vive en esta comunidad?

¿Tiene hijos que nacieron en Costa Rica? Si sí, ¿cuántos años 

tienen? (menores de edad/ Entre 18 y 24/ 25 años o más) 

Contexto, experiencia y razones de la 
migración: este eje pretendería explorar 

con detalle el contexto en que se efectúa la 

migración, las razones de la expulsión de la 

población, la cotidianidad de las 

poblaciones o comunidades (situación 

económica, vulnerabilidad, pobreza , 

violencia política y delincuencia común, 

oportunidades) , en donde se puede 

explorar además quienes son los migrantes 

y en qué condiciones son expulsados, o 

cuales son los elementos disparadores o 

motivadores de la migración.

Razones de la emigración: 
1. ¿De qué comunidades provienen y hace cuanto migraron? 

2. ¿Cuál es su estatus migratorio? 

3. ¿Cuál ha sido la experiencia familiar al migrar a Costa Rica? 

4. ¿Quién o quiénes han emigrado en su familia?

5. ¿Por qué emigraron? 

6. ¿Cuál ha sido la razón por la que no ha podido obtener su

     residencia o regularizar su situación en Costa Rica?

7. ¿Por qué nunca ha abierto o finalizado su expediente para

     regularizarse?

8. Desde su percepción ¿Qué obstáculos encuentran las

    personas migrantes para poder regularizarse?

Impacto en la familia y comunidad: Este 

es un eje fundamental para la investigación. 

El tejido comunitario y la estructura familiar 

de las comunidades son algunos de los 

elementos más impactados por la 

desintegración del núcleo de origen del 

migrante, el impacto sobre la familia, la 

pareja. 

Consideramos importante analizar tanto las 

condiciones de salida, su impacto en la 

estructura familiar y comunitaria, así como 

el impacto de la reinserción de esta 

población, una vez que retorna en caso de 

que lo haga y cuáles son las barreras a esta 

reinserción. 

1. ¿Considera que las condiciones de vida de su familia

     mejoraron al llegar a Costa Rica? 

2. ¿De qué forma mejoran las condiciones de vida?

3. ¿Han tenido dificultades al llegar a Costa Rica?

4. ¿Cree usted que la emigración beneficia a las familias y

     comunidades migrantes?

5. ¿actualmente cómo describiría su vida en esta comunidad?

6. ¿Se siente integrado/a la comunidad? ¿y al país en general?

7. ¿Cuántas personas viven con usted? (familiares o no)

8. ¿Tiene usted algún vínculo familiar con una persona que sea

     de nacionalidad costarricense?

9. ¿Qué familiares son costarricenses? 

10. ¿Alguien más en su familia inmediata está en la misma

       situación?

11. ¿Tiene hijos(as) que no sean costarricenses?

12. ¿Sus hijos(as) viven con ustedes? 

Eje Preguntas
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13. Según su conocimiento ¿Cuáles son los espacios en los que

       más socializan en la comunidad? ¿lugares de la comunidad que

       frecuentan?

14. ¿Cuáles actividades informativas que se realizan en la

       comunidad le gustan más?

15. En su opinión, ¿Cuáles son las principales problemáticas en la

       comunidad?

16. En su opinión, ¿Cuáles son las fortalezas o lo más positivo que

       tiene la comunidad?

17. ¿Cómo valoran el grado de organización en su comunidad?

      Según su conocimiento ¿Cuáles son las organizaciones que

      tienen más presencia en la comunidad?

18. ¿Han participado en actividades en línea en este año? Si sí,

       ¿cómo les pareció esta experiencia?

19. ¿Considera que hay problemas de acceso a internet o

       problemas de conectividad en su comunidad? 

20. Aparte de los factores que ya mencionaron ¿hay otros factores

      sociales, políticos, mediales, culturales que debemos tener en

      cuenta a la hora de diseñar una campaña de comunicación en

      su omunidad? ¿Cuales? 

Proceso de regularización y Visión de 
futuro: si partimos de la hipótesis de que 

se migra por falta de oportunidades de 

desarrollo personal, laboral y económico 

en el país de origen o en busca de un 

mejor horizonte y calidad de vida, no 

podemos subestimar el plano aspiracional 

en relación con la posibilidad de migrar y 

regularizarse y la generación de 

expectativas relacionadas con la decisión 

de migrar definitivamente. Estas 

expectativas cumplidas o no, impactan 

severamente la decisión de partir, 

permanecer en el lugar receptor y 

regresar a la comunidad de origen. En 

buena medida son el motor motivacional 

que moviliza al migrante e impacta 

directamente sobre la calidad de vida 

individual y familiar del migrante. 

Consideramos que la exploración de este 

plano aspiracional es fundamental para 

comprender el fenómeno a nivel integral. 

1. ¿Ha escuchado del proceso de regularización por hijos o hijas

    nacidas en Costa Rica?, 

2. ¿Cuáles cree usted que son los principales beneficios de tener

    sus papeles migratorios al día?

3. ¿Conocen las instituciones en las cuales puede realizar el

     proceso de regularización? 

4. ¿Conoce cuáles son los requisitos básicos para solicitar

     regularización por hijos e hijas en Costa Rica?

5. ¿Conoce o ha escuchado acerca de la Dirección General de

     Migración y Extranjería? 

6. A pesar de tener todos los documentos necesarios para

    regularizarse ¿Aún creería que es difícil regularizarse?

7. ¿Cuál es el nivel de confianza que tiene frente a la Dirección

    General de Migración y Extranjería?

8. ¿Qué le preocuparía más de iniciar el proceso de

    regularización?  

9. ¿Tiene planes para iniciar la regularización dentro del siguiente

     año?

10. ¿Cuáles son las aspiraciones para sus hijos en relación con su

       estatus y nacionalidad? 



63

Asistencia al migrante: este elemento 

es fundamental para conocer las 

condiciones de inserción del migrante en 

su país receptor y el retorno a su 

comunidad de origen. Es de vital 

importancia conocer y localizar las 

dificultades, programas, barreras 

culturales e institucionales, los programas 

de asistencia y el nivel de atención a 

necesidades básicas como salud, 

educación y seguridad ciudadana, así 

como todo lo relacionado al resguardo de 

sus derechos humanos fundamentales.

1. ¿Tomando como base su experiencia, cuáles piensa que son

    las necesidades más importantes de las familias migrantes?

2. ¿Si pudiera hacer recomendaciones a las autoridades locales

    y de su país sobre cómo atender mejor a las familias

    migrantes qué recomendaciones daría?




