
Exigimos una moratoria a la multa de $100 dólares para las personas inmigrantes 

El 1 de setiembre de este año comenzará a regir la multa de $100 por cada mes que una persona 

migrante ha permanecido en el país con su visa u otra condición de permanencia (residencia 

permanente, residencia temporal, categoría de estancia, categoría especial) vencida; salvo que medie 

la solicitud de un cambio de categoría o una prórroga otorgada por la autoridad migratoria. Todo esto 

según decreta el artículo 33 de la Ley de Migración. 

Las organizaciones firmantes consideramos que ésta es una medida desproporcionada si tomamos 

como referencia los salarios que devengan aquellas ocupaciones donde se emplean las personas 

migrantes. Desde la entrada en vigencia de Ley de Migración No. 8764 en el 2010, diferentes 

organizaciones hemos denunciado que “los altos costos de regularización contrastan con los muy 

bajos ingresos en los espacios laborales donde la población migrante más vulnerable se inserta, tales 

como el trabajo doméstico, la agroindustria, la seguridad, el transporte, el cuido de personas adultas y 

menores de edad. Esto no solamente se contrapone con los fines buscados por la adopción de la ley, 

sino que además incrementa el riesgo de explotación de estas personas que se encuentran al margen 

de las leyes laborales, sociales y económicas”,  y como iniciativa de la Mesa de Mujeres Migrantes y 

Refugiadas se introduce un Proyecto de Reforma de Ley de Migración No. 18922, que se encuentra en 

trámite en la Asamblea Legislativa. 

Consideramos que las personas migrantes han quedado atrapadas en una legislación que no responde 

a sus realidades ni a la realidad del país y su propia dinámica económica: (altos costos, trámites 

engorrosos, permisos de trabajo sujetos al empleador, etc.), y donde prevalece la discrecionalidad en 

muchas decisiones de la DGME.  

Ejemplo de esto, es que no se ha difundido información clara hacia la población migrante sobre el 

mecanismo que hace operativo lo expresado en el mismo artículo 33 donde señala que “se podrá 

exonerar a las personas extranjeras de dicho pago, cuando la condición socioeconómica así lo 

justifique. Además, podrá hacerlo, mediante resolución fundada, cuando por medios razonables se 

determine dicha situación de vulnerabilidad social” (resaltados nuestros). 

Denunciamos que las autoridades correspondientes no han aclarado qué medidas van a tomar para 

proteger a las personas en condición de vulnerabilidad, por el contrario han mal informado sobre la 

activación del cobro, generando incertidumbre, miedo y malestar entre las personas inmigrantes, 

muchas de ellas con una familia, trabajo y amistades en este país.  

De igual forma, consideramos que estas medidas contribuyen a enardecer la xenofobia, la 

discriminación y aprovechamiento de diferentes sectores hacia la condición de vulnerabilidad de las 

personas que no han podido regularizar su situación migratoria. En este contexto, cabe recordar la 

dependencia que nuestro país tiene, del aporte que brindan las personas migrantes a diferentes áreas 

de la economía nacional.  

 



Por lo anterior: 

1.  Exigimos el cumplimiento del artículo 3 de la misma Ley de Migración, que expresa que se basa “en 

los principios de respeto a la vida humana, a la diversidad cultural y de las personas, a la solidaridad, 

la equidad de género, así como a los derechos humanos garantizados en la Constitución Política, los 

tratados y los convenios internacionales debidamente suscritos, ratificados y vigentes en el país”. 

2.  Exigimos la moratoria inmediata de esta multa, esto lo esperamos de un gobierno que ha dicho 

comprometerse con cambios en la política tradicional del país. 

3. Asimismo exigimos la pronta resolución de la Reforma de Ley de Migración Expediente No. 18.922, 

hoy en estudio e informe de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, con la cual cambiarían 

las condiciones excesivas de cobro. 

4. Llamamos a la conformación de un espacio de diálogo con interlocutores   idóneas para abordar el 

tema migratorio, como un tema país. 

Dado el dieciocho de Agosto de dos mil catorce. 

Organizaciones firmantes.  
1. Centro de Derechos Sociales del Migrante (Cenderos) 
2. Red de Mujeres Migrantes Nicaragüenses 
3. Red de Jóvenes Migrantes y Transfronterizos de Upala 
4. Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna, Costa Rica 
5. Red Feminista contra la violencia hacia la mujer, Costa Rica 
6. Servicio Jesuita para las Migraciones (SJM) 
7. Alianza de Mujeres Costarricenses 
8. Colectiva por el Derecho a Decidir 
9. Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA) 
10. Colectivo Personas, Sexualidades y Géneros (PSG) 
11. Comité de Vecinos y Vecinas de Los Pinos Alajuelita 
12. Colectivo Subversión 
13. Colectivo Radio Machete 
14. Frente Ecologista Universitario (FECOU) 
15. Colectiva Las Caracolas 
16. Colectivo Semillas Ácratas 
17. Colectiva Difusión Libertaria Anti-Especista 
18. Frente por los Derechos Igualitarios 
19. Beso Diverso 
20. Asociación de Estudiantes de Antropología y Arqueología de la UCR 
21. Asociación de Estudiantes de Trabajo Social de la UCR 
22. Oficina de Equidad de Género del Instituto Tecnológico de Costa Rica  (ITCR) 
23. Red de Oportunidades de Hombres de Alajuelita (ROHA) 
24. Servicios de Educación y Promoción Juvenil  (SEPROJOVEN) 
25. Hijas de la Negrita 
26. Revista Lesbigay 
27. Mulabi 
28. Iglesia Luterana Costarricense 
29. Fútbol por la Vida 
30. Del Rojo al Púrpura 


