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Resumen 

Lejos de la crisis de refugiados en Europa, Centroamérica vive una crisis migratoria de refugiados. Costa 
rica, antes, país predilecto de los nicaragüenses huyendo de la represión sandinista de Daniel Ortega, 
es hoy escenario de un flujo migratorio que afecta al país. En busca del famoso "sueño americano", los 
migrantes afro caribeños y africanos se encuentran frenados, a causa del gobierno nicaragüense que 
bloquea la continuación del tránsito. El objetivo de nuestro estudio es mostrar que las políticas migratorias 
estadounidenses impactan negativamente las de los países transitorios.  
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Abstract 

Far from the refugee crisis in Europe, Central America is experiencing a refugee migration crisis. Costa 
Rica, formerly the favorite country of Nicaraguans fleeing the Sandinista repression of Daniel Ortega, is 
today the scene of a migratory flow that affects the country. In search of the famous "American dream", 
Afro-Caribbean and African migrants are held back, because of the Nicaraguan government that blocks 
the continuation of the transit. The objective of our study is to show that US immigration policies negatively 
impact those of transitional countries. 
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Résumé 

Loin de la crise des réfugiés en Europe, l'Amérique centrale traverse une crise migratoire de réfugiés. Le 
Costa Rica, autrefois le pays favori des Nicaraguayens fuyant la répression sandiniste de Daniel Ortega, 
est aujourd'hui le théâtre d'un flux migratoire qui affecte le pays. A la recherche du fameux « rêve 
américain », les migrants afro-caribéens et africains sont retenus, du fait du gouvernement nicaraguayen 
qui bloque la poursuite du transit. L'objectif de notre étude est de montrer que les politiques d'immigration 
américaines ont un impact négatif sur celles des pays en transition. 

Mots-clés: Costa Rica, Afro-Caraïbes, Africains, États-Unis, Immigrés Sans Papiers 
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Introducción  

El American Dream o sueño americano es una de las ideas que fundamentan la cultura y la sociedad 
estadounidense, percibida como una tierra de abundancia y de oportunidades. Nacido durante la 
colonización inglesa, el término ensalza los méritos de la "Nueva Tierra" para animar a los ingleses a 
marcharse para allí. Hoy, como lo apunta el historiador James Truslow Adams (1931), primer escritor en 
utilizar esta expresión en su obra The Epic of America, el término supone que cualquier persona que vive 
en los Estados Unidos, puede prosperar con su coraje, su determinación, su trabajo y eso, sin que su 
origen lo dificulte, su religión o de su clase social. Es sin duda, lo que justifica la elección de este país 
por personas que desean una vida mejor. Pero, antes de alcanzar esta tierra de inmigración identificada 
como modelo de "nación multicultural" y Eldorado para los migrantes, muchos países de América central 
como Costa Rica sirven de tránsito. 

Pequeño país en tamaño (51,100 kilómetros cuadrados), Costa Rica tiene una tradición de alta migración 
internacional. Es considerado como un destino de predilección por ser un país generoso y receptivo. A 
lo largo de su historia, ha servido de tránsito, papel que nos interesa en este estudio, de asilo, refugio y 
residencia a numerosos centroamericanos y precisamente a nicaragüenses, que abandonaron sus 
lugares de origen por razones políticas o económicas. Hoy, el país se enfrenta a una nueva forma de 
migración: la de población afro caribeños y africanos. De paso en el país, se encuentran bloqueados por 
culpa del gobierno de Nicaragua que no les permite atravesar su frontera para seguir adelante hacia 
Estados unidos.  

¿Cómo comprender estos flujos migratorios en los últimos años y cómo explicar esta distancia en la 
flexibilidad de las relaciones humanas? ¿Qué adviene con el sueño americano con respecto a la nueva 
política migratoria del presidente Donald Trump? y ¿Cómo reacciona el Estado costarricense ante este 
fenómeno? 

El hecho de que hoy, la inmigración sea recurrente a pesar de los inconvenientes y advertencias, justifica 
el elijo de este tema. El objetivo del estudio es no solo mostrar que las políticas migratorias 
estadounidenses impactan negativamente las de los países transitorios sino también llamar una vez más, 
la atención de las autoridades sobre un fenómeno que se convirtió en un verdadero problema de sociedad 
para todos los países. Se basa en la hipótesis de que con las nuevas normas migratorias del presidente 
Donald Trump, los migrantes irregulares ya no son bienvenidos.  

En este artículo, analizaremos basándose en un estudio documentario, los motivos de la inmigración de 
los pueblos hacia Estados unidos y la reacción de los países transitorios a lo largo de este recorrido. El 
trabajo se compone de tres articulaciones: La primera parte se focaliza en la migración afrocaribeña y 
africana en estos últimos años. La segunda, analiza la política migratoria estadounidense y sus 
incidencias sobre los países transitorios. La tercera hace hincapié en las perspectivas de las relaciones 
entre Estados-Unidos y Costa Rica. 

1. Flujo migratorio de afrocaribeños y africanos en América central 

Desde la firma de un acuerdo el 18 de marzo de 2016 entre la Unión Europea y Turquía para poner 
término a la migración irregular a Europa1, ciertos inmigrantes echan sus esperanzas hacia Estados 
Unidos, convirtiendo a Centroamérica en un cuello de botella según la Organización Internacional para 
las Migraciones. 

 

En 2014, en la frontera Sur de Estados Unidos, los mexicanos ya no constituyen la mayoría de migrantes 
que intentan pasar la "línea". Desde 2015, México y América Central, principalmente Costa Rica han sido 

                                                           
1 Cf. Declaración UE-Turquía, 18 de marzo de 2016, https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-
releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/ (20.10.2019) 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
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testigos de un aumento de migrantes hacia Estados Unidos, particularmente poblaciones afro caribeñas 
y africanas, hasta generar una crisis migratoria a finales de 2016 cuyos efectos se sienten hasta hoy.  

Costa Rica consta de importantes colectividades minoritarias de más de 140 países llegadas de Europa, 
Asia y África. Aparte de los nicaragüenses, las colectividades de salvadoreños, hondureños, 
guatemaltecos, panameños, jamaiquinos, dominicanos y cubanos son de las más grandes. Alrededor de 
315.810 inmigrantes radicados en Costa Rica provienen de esta región y se asentaron en el país durante 
diferentes épocas, desde el siglo XX (Cf. A. M. Gamboa, 2008). En las últimas décadas, el país tuvo que 
gestionar una vez más, olas de migrantes afrocaribeña que quieren seguir viaje rumbo a Estados Unidos.  

Conviene señalar que los primeros pobladores negros llegaron a Costa Rica al igual que en el resto del 
subcontinente durante la conquista española deportados como esclavos desde África. La segunda ola 
migratoria sobrevino a finales del siglo XIX con la construcción del Ferrocarril al Atlántico en donde 
cientos de trabajadores jamaiquinos, así como italianos y chinos, fueron importados al país (Cf. R. Soto-
Quiros. 2014). Hoy, la nueva ola representa un enorme reto para el gobierno del presidente Carlos Andrés 
Alvarado Quesada, quien lidia también con una crisis económica en ciernes y un aumento de la violencia 
a causa del tráfico de drogas.  

La situación se agudizó con el flujo de inmigrantes de al menos 20.000 africanos como lo afirma la 
directora en funciones del departamento de Migración de Costa Rica, Gladys Jiménez, en una entrevista 
publicada el 20 de junio de 2016 por el diario "La Nación"2. Así, en lugar de Europa, desde mediados del 
año 2018, más migrantes de África intentan llegar a Estados Unidos emprendiendo un peligroso viaje a 
pie a través de América latina. Algunos se resignan y piden asilo en los países de tránsito, otros, mueren 
en el camino. Se nota un aumento "dramático" de la cantidad de migrantes subsaharianos como la 
República Democrática del Congo, Angola, Camerún, Nigeria y Ruanda, entre otros. A Piedras Negras, 
ciudad del Estado de Coahuila fronteriza con Estados unidos son numerosos3. En mayo de 2018, unos 
pescadores rescataron una pequeña embarcación gravemente dañada, a la deriva cerca de la costa. A 
bordo del catamarán de 12 metros, descubrieron a 25 migrantes, provenientes de Senegal, Nigeria, 
Guinea, Sierra Leona y Cabo Verde, todos vivos4.  

La oficina de Aduanas y protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) afirmó haber detenido a más de 
500 personas provenientes del continente africano desde el 30 de mayo de 2019. Todos tratan de llegar 
a la ciudad texana de Del Rio. Pero, huyendo de la xenofobia y de las políticas migratorias europeas, los 
migrantes se enfrentan al bloqueo y el racismo suramericano. Pero ¿Cómo llegan sin papeles hasta allí? 

Los itinerarios varían según los medios de migración y las representaciones diplomáticas. Los adinerados 
viajan en avión. Según Carolina Podestá, portavoz para el Sur de América Latina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), viajan, colándose en barcos; lo cual es mucho 
menos costoso que el viaje en avión. Muchos de estos inmigrantes ingresan al continente por Brasil por 
ser el país con más representaciones diplomáticas en África. Una vez allí, cruzan Colombia, Panamá, 
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México para llegar a los Estados Unidos.  

El trayecto de las diferentes fronteras se realiza de manera irregular, porque estos inmigrantes no tienen 
una estancia legal. Esta situación de precariedad les impide iniciar cualquier trámite en relación con la 
radicación y obtención de una documentación legal en los países de tránsitos. A este propósito, B. 
Zubrzycki (2009), de la Universidad Nacional de La Plata confirma: 

                                                           
2 DW.COM/ES, (2016), Migración: Hay 20.000 africanos camino a Costa Rica, https://www.dw.com/es/migraci%C3%B3n-hay-

20000-africanos-camino-a-costa-rica/a-19344127 (20.10.2019). 
3 INFOBAE, Migrantes africanos: una oleada invisible y silenciosa que preocupa a la ciudad fronteriza de Piedras Negras,  

https://www.infobae.com/america/mexico/2019/01/09/migrantes-africanos-una-oleada-invisible-y-silenciosa-que-inunda-la-
ciudad-fronteriza-de-piedras-negras/ (15.06.2019). 
4 VALADARES Henrique, (2019), De África a Estados Unidos, pasando por América Latina: una nueva ruta migratoria, 

https://www.france24.com/es/20190703-ruta-migratoria-africa-eeuu-america-latina (02.02.2020). 

https://www.dw.com/es/migraci%C3%B3n-hay-20000-africanos-camino-a-costa-rica/a-19344127
https://www.dw.com/es/migraci%C3%B3n-hay-20000-africanos-camino-a-costa-rica/a-19344127
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/01/09/migrantes-africanos-una-oleada-invisible-y-silenciosa-que-inunda-la-ciudad-fronteriza-de-piedras-negras/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/01/09/migrantes-africanos-una-oleada-invisible-y-silenciosa-que-inunda-la-ciudad-fronteriza-de-piedras-negras/
https://www.france24.com/es/20190703-ruta-migratoria-africa-eeuu-america-latina
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De manera general y estratégica, con un visado de turista de 90 días, muchos inmigrantes transiten 
por Brasil donde con la ayuda de sus compatriotas ya presentes, se trasladan por vía terrestre hacia 
São Paulo u otra ciudad importante de este país (p. 135-152). 

¿Cuáles son los motivos de tal riesgo? 

Diversas razones explican estos movimientos. Huyen entre otras condiciones, la mala situación 
económica, la pobreza, el hambre, la inestabilidad política y la violencia de sus países de origen. 
También, el espíritu de aventura, la buena condición económica del país de destino y el afán de progreso 
forman parte de los motivos. Según ellos, quieren solamente alcanzar sus sueños y mantener a su familia. 
En este sentido, Estados Unidos atrae. Como lo dice Octavio Paz, todo se encoge frente a los Estados 
Unidos, Estado hiperdesarollado con indicadores económicos alentadores y muchas oportunidades.  

Además de la atracción de Estados Unidos, tenemos las catástrofes naturales que parecen comunes a 
ciertos países caribeños como Haití, Jamaica, Republica dominicana que justifican estos 
desplazamientos. Sin embargo, conviene señalar que la población negra viviendo en este país, incluso 
los afrocostarricenses es una de las, que más emigra de Costa Rica a Estados Unidos a causa de las 
leyes raciales que les segregaban y limitaban deliberadamente su participación política (Q. Duncan, 
2005, p. 399-404). 

En la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, estos inmigrantes africanos como afrocaribeños, se 
encuentran atrapados. En busca del famoso "sueño americano", al llegar a Costa Rica están frenados a 
causa del gobierno nicaragüense que bloquea la continuación del tránsito mediante el cierre de su 
frontera. Y eso se justifica por la nueva política migratoria estadounidense que impide el acceso ilegal al 
país.  

2. Política migratoria estadounidense y sus efectos 

Durante la campaña presidencial de Estados Unidos, el candidato Trump incorporó la lucha contra la 
inmigración ilegal en su programa electoral 5. Desde su primer discurso inaugural, Donald Trump, el 45 
presidente de Estados Unidos, cumple sus promesas. Indica la línea de conducta del país que puede 
resumirse en esta frase: «América antes de todo y solo América». En su cruzada contra la inmigración 
irregular, reafirmó su extrema firmeza diciendo que no dejaría que los Estados Unidos se conviertan en 
un "campo de migrantes" 6.  

El presidente justifica la aplicación de estas extremas medidas por la crisis migratoria que sufre Europa 
y por el objetivo de asegurar sus fronteras ya que como lo agregó, un país sin fronteras no es un país en 
absoluto incluso en un contexto de mundialización. Así, a principios de mayo de 2018, la administración 
Trump decidió endurecer su política de migración hasta construir un muro de hierro. Según el profesor 
José Manuel Valenzuela, Secretario Académico del Colegio de La Frontera Norte: 

No se trata sólo de la construcción de un muro sino toda una estrategia de humillación. Hay una 
estrategia para dañar la vida en la frontera, restringir los flujos migratorios, acabar con las 'ciudades 
santuario'. Es además, un grave ataque a la vida ecológica y a los parques naturales que atraviesan 
la frontera 7. 

Además, en 2019, el Departamento de Estado precisó en un comunicado que suspendería los pagos de 
2017 y 2018 a tres naciones centroamericanas (El Salvador, Guatemala y Honduras), que son según él, 
el origen de la mayoría de los migrantes que han marchado en caravanas a través de México hasta la 

                                                           
5 Beatriz DÍEZ, (2016), 6 promesas de campaña que Donald Trump ha cambiado una semana después de ganar las elecciones 

en Estados Unidos, los ángeles, https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37989894, (02.04.2020). 
6 BBC Mundo, En qué consisten las nuevas directrices del gobierno de Donald Trump para deportar de EE.UU. a más 
inmigrantes indocumentados, disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-39032016 (02.04.2020). 
7EL PAÍS, (2017), El muro de México a vista de dron, disponible en: 
https://elpais.com/elpais/2017/01/27/album/1485507451_764706.html#foto_gal_11 (02.04.2020) 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37989894
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-39032016
https://elpais.com/autor/el_pais/a/
https://elpais.com/elpais/2017/01/27/album/1485507451_764706.html#foto_gal_11
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frontera con Estados Unidos8. La nueva política estadounidense tiene un efecto «rebote». Las 
autoridades de los países de tránsito instan a los gobiernos a encontrar soluciones internas para frenar 
el éxodo. Hubo una reacción en cadena para asegurar también su frontera y no ser desbordados: cierre 
de fronteras y endurecimiento de los controles de migrantes.  

Primero, en México por la aplicación de la ley de control de migrantes provenientes de Centroamérica 
ante la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a los productos mexicanos9. Como México, el 
gobierno nicaragüense de Ortega en Nicaragua fue el primero en cerrar su frontera Sur contra la afluencia 
de migrantes cubanos y africanos lo que provocó una tensión con Costa Rica en noviembre de 2015. 
Costa Rica reacciona a su vez, cerrando su frontera al Sur con su vecino Panamá.  

En abril de 2016, casi 250 personas fueron expulsadas del país a Panamá. Según el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INEC), cerca de 1.700 cubanos permanecieron atrapados en Costa Rica sin 
posibilidad de seguir adelante (L. Pedroza, et al, 2018). Su llegada, combinada con la de migrantes de 
otros países, incluido África, terminó desbordando la capacidad del país. El gobierno costarricense 
advirtió que el país ya no puede acomodar a otros migrantes y anunció que la frontera con Panamá se 
fortalecerá, con el mayor compromiso de proteger la vida de todas las personas. Lo que causó un cuello 
de botella en América Central, bloqueando a 7.800 de estos migrantes en Costa Rica. ¿Cuál fue de lo 
de Panamá?  

Inicialmente al igual que Costa Rica, el gobierno panameño brindó asistencia a los migrantes, incluido el 
lanzamiento de un puente aéreo a México para que pudieran continuar su viaje. Pero luego, decidió 
fortalecer los controles en la frontera con Colombia y procedió a su repatriación. En última instancia, más 
allá de unas iniciativas conjuntas, cada país tomó sus propias medidas para minimizar en su territorio el 
impacto de una posible afluencia de migrantes y evitar así una crisis humanitaria. Mientras que 8000 
migrantes cubanos están atrapados en Costa Rica por el rechazo de Nicaragua a dejarlos pasar por su 
territorio, 2000 también están atrapados en Panamá porque Costa Rica ha bloqueado su frontera10. 

Ciertos analistas señalan que la tendencia a cerrar el país a migraciones "no europeas" puede explicarse 
por razones racistas además de justificaciones económicas. Para ellos, la inmigración empobrece a los 
países emisores y crea tensiones en los países acogedores ya que estos migrantes llegan sin nada11. El 
peso de los inmigrantes es de aproximadamente de 12 por ciento de la población total. Deben ser 
alojados, alimentados y curados, lo que representa un enorme costo para las autoridades costarricenses. 
El Gobierno recordó que, entre noviembre de 2015 y marzo de 2016, Costa Rica albergó a casi 8,000 
cubanos y les había brindado asistencia humanitaria (J. Paullier, 2015). Ocurre que, ante el rechazo de 
las autoridades de permitirles entrar al país, ciertos migrantes en situación irregular usan la manera 
fuerte, lo que representa un desafío para el gobierno de Costa Rica. 

Al principio, en los países transitorios o "ciudades santuarios", los migrantes encuentran cierta protección. 
Pero estos últimos años, se señala que los inmigrantes cubanos en dificultad en Centroamérica y otros 
africanos, son víctimas de la trata de seres humanos. Conviene señalar que Costa Rica tiene uno de los 
índices de desarrollo humano más altos entre los países en desarrollo, y la tasa de alfabetización (96% 

                                                           
8 TELEMUNDO52.COM (2019), Trump suspende ayuda a países de Centroamérica por la “crisis migratoria”, 
https://www.telemundo52.com/noticias/eeuu/donald-trump-asistencia-a-el-salvador-guatemala-honduras-migracion-a-
estados-unidos/118685/ (10.10.2019). 
9 Álvaro CORDERO  (2019) , México celebra haber reducido un 36 % la migración hacia Estados Unidos, 

https://www.france24.com/es/20190722-mexico-logra-reducir-migracion-eeuu, (10.10.2019). 
10 Mabel CALERO, (2020), bloqueo de frontera en Costa Rica dejará pérdidas económicas y desempleo alerta sector privado 
regional, https://www.laprensa.com.ni/2020/05/19/economia/2675275-empresarios-centroamericanos-rechazan-los-
controles-que-ha-impuesto-costa-rica-en-las-fronteras-estas-serian-las-consecuencias, (10.10.2019). 
11 LINCORRECT.ORG, 2019, l’immigration appauvrit les pays de départ et crée des tensions dans les pays d’accueil, 

disponible en : https://lincorrect.org/limmigration-appauvrit-les-pays-de-depart-et-cree-des-tensions-dans-les-pays-daccueil/, 

(10.10.2019). 

https://www.telemundo52.com/noticias/eeuu/donald-trump-asistencia-a-el-salvador-guatemala-honduras-migracion-a-estados-unidos/118685/
https://www.telemundo52.com/noticias/eeuu/donald-trump-asistencia-a-el-salvador-guatemala-honduras-migracion-a-estados-unidos/118685/
https://www.france24.com/es/alvaro-cordero
https://www.france24.com/es/20190722-mexico-logra-reducir-migracion-eeuu
https://lincorrect.org/limmigration-appauvrit-les-pays-de-depart-et-cree-des-tensions-dans-les-pays-daccueil/
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en 2000) es una de las más altas del continente12. El país muestra los índices más altos en felicidad, 
pero a pesar de eso, presenta una actitud muy selectiva hacia los inmigrantes. Tienen que soportar 
discriminación e injusticias, perteneciendo siempre al grupo de los "otros" los cuales representaban una 
"amenaza" a la estabilidad y la pureza de la sociedad costarricense. Bajo el éxito de Costa Rica se 
escondía la dolorosa historia de los inmigrantes "no deseados" (L. S. Jin, 2012, p. 9-24). Frente a esta 
situación, las autoridades costarricenses decidieron optar por la expulsión. 

Este desafío migratorio ha puesto a prueba los célebres y bien cuidados valores de hospitalidad y 
optimismo costarricenses, ya que ha revelado atisbos de xenofobia y un trasfondo de prejuicios contra 
estas poblaciones. Lo que contradice en varios aspectos, su reconocimiento a nivel internacional como 
país ejemplar en la promoción y respeto de los derechos humanos. Además, esta medida no resolverá 
el problema según las autoridades cubanas, quienes denuncian la política migratoria de los Estados 
Unidos que no permite a los ciudadanos cubanos obtener rápida y fácilmente el estatus de residente 
permanente. Para La Habana, mientras la Ley de Ajuste Cubano adoptada en 1966 esté vigente, el 
problema persistirá. ¿Qué perspectivas se destacan hoy de estas relaciones? 

3. Perspectivas de las relaciones bilaterales entre Estados-Unidos y Costa Rica   

La Inspección General del Departamento de Seguridad Nacional denuncia la grave condición de vida que 
viven miles migrantes indocumentados incluidos niños menores de siete años en las comisarías de la 
frontera entre México y Estados Unidos13. Subraya las condiciones insalubres de hacinamiento, 
detención prolongada y peligros para la seguridad. El presidente de Estados Unidos reacciona al 
escándalo en su cuenta de Twitter apuntando que: «Si los inmigrantes ilegales están descontentos con 
las condiciones de centros de detención rápidamente construidos o adaptados, dígales simplemente que 
no vengan. ¡Y todos los problemas solucionados!»14. 

La dureza de los términos de Trump, justifica su determinación para acabar con un fenómeno que se 
volvió un problema de sociedad e impactan las relaciones entre los países centroamericanos y Estados-
Unidos. En lo que a los migrantes africanos toca, apenas les mencionan en la lucha contra la inmigración. Es lo 

que subraya el periódico "El espectador": 

Esta migración masiva apenas se empieza a notar: miles de africanos buscan entrar a Estados 
Unidos por la frontera con México, pero están varados. Los niños, como siempre, llevan la peor parte 
pues apenas comen una vez al día y son los grandes ignorados de las autoridades. Ni Donald Trump 
los menciona en sus amenazas15 (2019).  

Esta situación se agudizó con la pandemia del coronavirus en 2019. Desde el inicio de esta catástrofe 
mundial, el gobierno estadounidense cerró las fronteras terrestres con Canadá y México, el tráfico aéreo 
internacional fue suspendido y los consulados y embajadas limitaron sus servicios de visados (El Mundo, 
2020).  

De primer vistazo, esta postura de Trump parece carecer de humanismo por molestar las relaciones entre 
Estados Unidos y los países implicados en esta crisis entre los cuales Costa Rica. La solución propuesta 

                                                           
12 CALERO Mabel, 2020, bloqueo de frontera en Costa Rica dejará pérdidas económicas y desempleo alerta sector privado 

regional, https://www.laprensa.com.ni/2020/05/19/economia/2675275-empresarios-centroamericanos-rechazan-los-
controles-que-ha-impuesto-costa-rica-en-las-fronteras-estas-serian-las-consecuencias (22.06.2019) 
13 Jiménez Diego CARRANZA, (2019), Informe oficial confirma grave crisis en centros de detención de inmigrantes en EEUU, 

https://www.aa.com.tr/es/mundo/informe-oficial-confirma-grave-crisis-en-centros-de-detenci%C3%B3n-de-inmigrantes-en-
eeuu/1522564) (01.09.2019). 
14  Amanda MARS, Trump: “Si los inmigrantes ilegales están descontentos en los centros de detención, que no vengan”, 
disponible en: https://elpais.com/internacional/2019/07/03/estados_unidos/1562185828_083584.html, (01.09.2019) 
15 El ESPECTADOR, 2019, La ola de inmigrantes africanos que todos (hasta Trump) ignoran en la frontera con México, 

https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/la-ola-de-inmigrantes-africanos-que-todos-hasta-trump-ignoran-en-la-
frontera-con-mexico/, (01.09.2019) 

 

https://www.laprensa.com.ni/2020/05/19/economia/2675275-empresarios-centroamericanos-rechazan-los-controles-que-ha-impuesto-costa-rica-en-las-fronteras-estas-serian-las-consecuencias
https://www.laprensa.com.ni/2020/05/19/economia/2675275-empresarios-centroamericanos-rechazan-los-controles-que-ha-impuesto-costa-rica-en-las-fronteras-estas-serian-las-consecuencias
https://www.aa.com.tr/es/mundo/informe-oficial-confirma-grave-crisis-en-centros-de-detenci%C3%B3n-de-inmigrantes-en-eeuu/1522564
https://www.aa.com.tr/es/mundo/informe-oficial-confirma-grave-crisis-en-centros-de-detenci%C3%B3n-de-inmigrantes-en-eeuu/1522564
https://elpais.com/autor/amanda_mars/a/
https://elpais.com/internacional/2019/07/03/estados_unidos/1562185828_083584.html
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/la-ola-de-inmigrantes-africanos-que-todos-hasta-trump-ignoran-en-la-frontera-con-mexico/
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/la-ola-de-inmigrantes-africanos-que-todos-hasta-trump-ignoran-en-la-frontera-con-mexico/
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por Trump es que los migrantes descontentos se quedan en sus países respectivos. Esta advertencia 
debe interpelar (a) los países subdesarrollados. Debe ser una invitación a tomar conciencia de la 
situación de pobreza y mimetismo en que se hunden los países subdesarrollados y obligan ciertas 
personas a macharse para otro país.  

En lo que a África toca, es un territorio lleno de oportunidades, de riquezas por explotar, pero los propios dirigentes 
africanos descuidan por todo lo que es occidental. ¿Cómo pueden animar a los jóvenes a que se queden en su 
país si, ellos mismos prefieren lo extranjero a lo local? Unos presentan el continente como un lugar donde no se 
puede alcanzar objetivos. Los modelos de integración basados en el mimetismo de la Unión Europea siempre 
fracasan, pero las autoridades los mantienen a causa de intereses que no benefician al pueblo. Es preciso redefinir 

y focalizarse en modelos alternativos adaptados a las realidades africanas para animar verdaderos proyectos para 
los jóvenes. Es preciso revisar las políticas de cooperación para arreglar el problema de inmigración 
recurrente que tiene como motivo alejarse de la pobreza del país de origen, con el afán de encontrar una 
vida mejor ya que cada país puede convertirse en un "Eldorado" para su pueblo.  

Sin embargo, las migraciones no siempre son perjudiciales al país acogedor. En Costa rica donde los 
blancos son mayoritarios, la migración africana actual contribuye a visibilizar más al negro y reestructurar 
las identidades Afro por la reconfiguración de identidades entre afro-descendientes y migrantes africanos. 
Verdad es que hoy, la imagen de la población afro costarricense ha evolucionado mucho con la 
eliminación de medidas racistas contra la población negra, conduciendo a la elección del primer diputado 
afrocostarricense, Alex Curling, en 1953. Además, en 2018, Epsy Campbell llega a ser la primera mujer 
afro descendiente en ser vice-presidenta del país. Hoy, el aporte de los afro-descendientes se percibe 
en todos los aspectos de la nación. Así, es necesario el conocimiento de la raíz africana.  

Por eso, la Universidad de Costa Rica elaboró un nuevo documental sobre la historia de la inmigración 
afrocaribeña al país. Uno de los objetivos es utilizar los videos con fines académicos (L. Acuña, 2018). 
Añadido a esto, a partir del primer ciclo lectivo del año 2018, los estudiantes de todos los centros de 
educación primaria y secundaria pública de Centroamérica y principalmente de Costa Rica empezarán a 
estudiar la historia de la migración de origen africana en sus países. Esta incorporación a los planes de 
estudio se consolida después de que los ministros de educación pública de la región reconocieran la 
importancia de subsanar el ausente conocimiento de las sociedades centroamericanas respecto a la 
historia y la contribución de las poblaciones afrodescendientes.  

Conclusión 

La migración es un tema de hoy y siempre, ya que es un fenómeno secular. Sigue marcando la actualidad 
en los países hasta convertirse en un asunto de sociedad. Siendo un fenómeno recurrente, es menester 
una verdadera concientización general no solo a nivel de los jóvenes sino también de todos los dirigentes. 
La crisis de los inmigrantes en Europa tiene un impacto desmedido sobre la política migratoria de los 
países de América central y en lo que toca a nuestro estudio, en Costa Rica. País tradicionalmente 
receptor de inmigrantes, pasa por ser un país forjado por inmigrantes de todo tipo, un certero crisol de 
razas y culturas, y un gran rompecabezas étnico conformado por piezas multicolores de todo el mundo. 
Pero, hoy se confronta a una crisis migratoria que mancha esta reputación hospitalaria.  Los que se 
desplazan, convencidos que lo mejor existe, pero no en su propio país, se empeñan contra obstáculos a 
alcanzar su sueño. Las dificultades encontradas deben en principio desanimar a los candidatos a esta 
forma de aventura, pero se produce el efecto contrario. Cada vez más personas quieren salir, 
convencidas de que la curiosidad y la creatividad pueden beneficiar a toda persona. 
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