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Resumen
El ensayo pretende hacer una
caracterización, causas y aspectos
económicos
que
el
ciudadano
experimenta al decidir emigrar. El
estudio es descriptivo y se basa en la
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Abstract
The
trial
aims
to
make
a
characterization, causes and economic
aspects that citizens experience when
deciding to emigrate. The study is
descriptive and is based on the Survey
of Living Standards Measurement of
2009. As a result it was found that
people who emigrate to another
country in search of a better life come
from the urban area of 65.7% sample
acquired where most out of the Pacific
region with 44.1%, while men
predominate to emigrate with 55.1% of
the population. We conclude that the
Nicaraguan migration is due to poor
living conditions of survival of lowincome population, lack of resources,
informal jobs, among others
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Introducción
Cuando no hay condiciones para elegir de forma libre e informada el desplazamiento
a otro país, la migración expone a las personas (migrantes o familiares de migrantes)
a contextos de vulnerabilidad marcados por la violación de sus derechos y el
aumento de privaciones, como la exclusión de los sistemas educativos, el incremento
de la inseguridad y la marginación social.
Por un lado, la migración puede representar una expresión de la libertad de los seres
humanos, que al desplazarse cumplen con sus proyectos de vida libre- mente
elegidos y alcanzan mayores oportunidades para ellos mismos y sus familias. Por
otro, puede ser el remedio extremo para escapar de un entorno de privaciones,
escenario que no sería considerado por el individuo como una opción si sus
necesidades básicas fuesen satisfechas y pudiera tener una existencia digna en las
comunidades de origen.
Estudios previos sobre la migración podemos destacar a Liwsky (2012), donde
expresa que el derecho a migrar se puede entender como el principio voluntario de la
persona a encontrar su desarrollo donde las posibilidades de vida le sean más
favorables o estables.
Durante las últimas décadas, el tema de la migración ha comenzado a estudiarse a
partir de las características poblacionales. Aunque no se ha hecho suficiente
investigación acerca de la experiencia de migración en parte debido a la falta de
datos desagregados, existen algunos estudios de calidad, pero no han tenido el
impacto necesario entre los tomadores de decisiones y/o en los medios (Martínez
Pizarro, 2003).
Desde el enfoque del desarrollo humano, la posibilidad de poder decidir dónde vivir y
desarrollar los propios proyectos de vida es parte de las libertades de las personas.
La movilidad de las personas constituye ciertamente una actividad complementaria a
los esfuerzos locales y nacionales más generales destinados a reducir la pobreza y
mejorar el desarrollo humano (PNUD, 2009).
En este estudio se desea conocer las distintas caracterizaciones que presenta el
nicaragüense al decidir emigrar hacia otro país, las causas de estos movimientos, la
necesidad de emigrar hacia otro país.
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Material y métodos
Se realizó un estudio descriptivo de tipo transversal. La ventaja de este tipo de
investigación es que permitió comprender la naturaleza de la migración en
Nicaragua. La principal fuente de información se basa en la Encuesta de Medición
del Nivel de Vida del año 2009.
No se dirigen a favorecer a los pequeños agricultores, sector en que como hemos
visto, se concentra la mayor pobreza.
Así mismo presentar un limitado perfil educativo del sector, puede ser muy grave a
mediano plazo, si los objetivos de las políticas sectoriales se definen en la dirección
de mejorar los hábitos de siembra, introducir nuevas tecnologías, diversificar los
cultivos e incorporar prácticas de uso de suelo más racionales con el medio ambiente
que rodea al sector y que requieren la mayor preparación educativa.

Resultado y Discusión
Los nicaragüenses han migrado a lo largo del siglo XX, tanto por razones políticas
como económicas. En 2000, la Comisión Centroamericana de Directores de
Migración (OCAM) estimó que de cinco millones de migrantes centroamericanos un
millón eran nicaragüenses, y que el 17% de la población nicaragüense estaba
viviendo en el exterior (OIM, 2001).
Los nicaragüenses migran internamente, principalmente desde las áreas rurales a
las urbanas, y también internacionalmente hacia países con una estructura
demográfica diferente y demanda de mano de obra barata.
En Nicaragua las emigraciones, se observan como algo positivo desde un punto de
vista laboral, es decir, que en el exterior se ofrecen mejores alternativas de empleo,
sobre todo para las mujeres que son la cabeza de sus familias, las cuales se sienten
insatisfechas con sus ingresos. El emigrar para las mujeres significa el inicio de su
inserción al mercado laboral, sin embargo, no siempre los resultados son positivos,
cuando la mujer nicaragüense emigra, ya sea a países vecinos o lejanos,
automáticamente se rompe un vínculo familiar que es fundamental para el desarrollo
de las relaciones sociales en la familia.
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A como se puede observar en el recuadro 1, el análisis de los flujos migratorios a
través de la revisión de la EMNV 2009 refleja que los nicaragüenses que más
emigran hacia el exterior en busca de un mejor nivel de vida, provienen de la región
del pacifico con un 44.1%, y principalmente del departamento de Managua con un
13.5 % a partir de los resultados obtenidos.
Tabla No. 1: Año en que los nicaragüenses emigraron por regiones
Regiones
Año / %
2004

Managua
2015

Pacifico
1042

Central
2840

Atlántico
689

Total
6586

%

30.6%

15.8%

43.1%

10.5%

100.0%

2005

2651

6625

3312

1227

13815

%

19.2%

48.0%

24.0%

8.9%

100.0%

2006

3770

4863

4226

1232

14091

%

26.8%

34.5%

30.0%

8.7%

100.0%

2007

4599

7075

6284

3018

20976

%

21.9%

33.7%

30.0%

14.4%

100.0%

2008

3560

4791

6128

1911

16390

%

21.7%

29.2%

37.4%

11.7%

100.0%

2009

3452

11268

7413

3440

25573

%

13.5%

44.1%

29.0%

13.5%

100.0%

Total

20047

35664

30203

11517

97431

%

20.6%

36.6%

31.0%

11.8%

100.0%

Fuente: Elaboración propia.
También se pone en énfasis sobre el área de residencia que los nicaragüenses
presentaban cuando decidieron emigrar hacia el exterior.
El recuadro 2 indica, por un lado, que la migración es más urbana que rural y por
otro, que éste es un comportamiento constante a lo largo del tiempo. Según
resultados obtenidos a través de la EMNV 2009, refleja que un 63.6 % de la
población proviene del área urbana y un 36.4 % del área rural.
Los destinos migratorios de la población rural a nivel de la región centroamericana
están vinculados al hecho que los campesinos aprovechan los períodos de cosecha
agrícola, en los cuales se demanda mano de obra y los salarios son muchos más
atractivos que los que se ofrecen en Nicaragua. Pero estas causas están cambiando,
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pues existen otros factores de expulsión y de atracción que refuerzan la
conformación de sistemas migratorios a nivel intrarregional. Sin embargo, las
migraciones constituyen en esencia una de las actuales formas de
transnacionalización laboral y globalización a escala regional.

REICE
Para los migrantes originarios de zonas rurales, reaparece la tendencia del flujo
masculino por las oportunidades que se abren para los adolescentes rurales en las
cosechas agrícolas y las actividades de construcción en Costa Rica, Guatemala y el
Salvador.
Tabla No. 2: Residencia de Nicaragüenses emigrados por año
Área de Residencia
Año / %
2004

Urbano
4024

Rural
2561

Total
6585

%

61.1%

38.9%

100.0%

2005

9760

4055

13815

%

70.6%

29.4%

100.0%

2006

11583

2508

14091

%

82.2%

17.8%

100.0%

2007

13240

7737

20977

%

63.1%

36.9%

100.0%

2008

9159

7231

16390

%

55.9%

44.1%

100.0%

2009

16261

9312

25573

%

63.6%

36.4%

100.0%

Total

64027

33404

97431

%

65.7%

34.3%

100.0%

Fuente: Elaboración propia.
Los campesinos adultos con tierra propia son migrantes temporales y los ingresos
recibidos les sirven medianamente para la compra de insumos y aumentar la
productividad agrícola de su terreno. Pese a la naturaleza urbana de la migración, la
zona rural se convierte cada vez más en una región expulsora de personas en
edades tempranas como resultado de las estrategias familiares de sobrevivencia, la
inserción creciente de las mujeres en los circuitos migratorios, entre otros factores
que entran en juego.
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De acuerdo con estudios recientes, las dificultades para crear un sector primario
dinámico (agricultura, silvicultura, minería y pesca) explican tanto la necesidad de
migrar en general como el proceso interno de urbanización, ya que en las ciudades
los pobres tienen acceso al sector informal y pueden aprovechar la existencia de
mejores servicios. En el contexto actual, la población centroamericana presenta
serias dificultades para acceder a empleos y los que hay en su mayoría son
precarios, de baja calidad y ubicados en actividades informales de la economía
(OLACD, 2009), lo cual constituye uno de los factores de expulsión de mayor
importancia.
Composición heterogénea por sexo
En la literatura revisada y en los discursos públicos sobre migración, siempre se
señala que existe una tendencia hacia la masculinidad de las migraciones, que se
traduce en una elevada participación de los hombres con respecto a las mujeres.
Esta afirmación se hacía generalmente sobre la base de la EMNV 2005 en
comparación con los hallazgos reflejados en la EMNV 2001. El recuadro 3, que
también considera la EMNV 2009, muestra un comportamiento de los flujos
migratorios donde son los hombres los que predominan al emigrar hacia el exterior.
Tabla No. 3 Sexo de Nicaragüenses emigrados por año
Tipo de sexo
Año / %
2004

Hombre
4607

Mujer
1978

Total
6585

%

70.0%

30.0%

100.0%

2005

8861

4954

13815

%

64.1%

35.9%

100.0%

2006

7608

6484

14092

%

54.0%

46.0%

100.0%

2007

9883

11094

20977

%

47.1%

52.9%

100.0%

2008

10281

6109

16390

%

62.7%

37.3%

100.0%

2009

14081

11492

25573

%

55.1%

44.9%

100.0%

Total

55321

42111

97432

%

56.8%

43.2%

100.0%

Fuente: Elaboración propia.
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Según los resultados obtenidos a través de la EMNV 2009, los hombres representan
un 51.1 % de salida hacia otro país, mientras las mujeres un 44.9 %.
Causas de la migración

REICE
Las migraciones nicaragüenses raras veces son el resultado de un proyecto de vida
elegido de forma libre y consciente como expresión de su capacidad de agencia. Se
trata normalmente del efecto de la falta de opciones en sus comunidades de origen.
Cuando sus familiares se ven imposibilitados para tener un nivel de vida digno y
toman la movilidad como salida y alternativa a las privaciones que experimentan,
exponen a los miembros de la familia a situaciones de riesgo y desprotección.
Las emigraciones existen desde tiempos remotos como se menciona anteriormente,
y esta surge principalmente para optar por una mejor calidad de vida, es decir, para
vivir en mejores condiciones de las que se vive en el país de origen, esta es una de
las razones por las que, actualmente las personas de bajo nivel académico y
escasos recursos, deciden tomar el riesgo de emigrar hacia otro país, en donde
generalmente estas personas no emigran con el objetivo de obtener una mejor
preparación académica, sino para trabajar, en la mayoría de los casos, bajo un
salario mínimo. Pocas veces en países pobres se emigra por asuntos laborales de
orden profesional.
Dicho de otro modo se emigra para alcanzar mejores niveles de vida, mejores
condiciones laborales, mejor salario, aun así, los que emigran para alcanzar el
bienestar económico permaneciendo en otro país a largo plazo, generalmente no se
consigue tan rápido, menos aún, cuando el nivel académico de la persona es bajo.
Es así, que la persona de baja educación, que vive inmigrante en un país
desarrollado, no le quedara más remedio que buscar un subempleo en el cual no
alcanzaría el máximo bienestar económico como lo esperaba.
Las limitaciones económicas resultan ser en los contextos actuales un elemento de
peso para la migración, porque representa la base de las limitaciones para cubrir
necesidades de alimentación, educación, salud y vivienda.
La exclusión social e institucional que se experimenta en el lugar de origen también
puede impulsar la decisión. Cuando las personas sienten que están excluidas de la
escuela o universidad y no hay expectativas de acceder al sistema educativo, puede
percibirse que no queda otra alternativa más que ir a probar fortuna en un contexto
diferente.
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La educación constituye un derecho fundamental para las personas en edad escolar
y una estrategia de movilidad social que a largo plazo contribuye a la obtención de
mejores condiciones de vida. “Estar educado” es un elemento clave para que los
seres humanos pue- dan alcanzar otros funcionamientos valiosos para su desarrollo
humano, como ser productivos a través de un empleo decente, sentirse respetados
en su propia comunidad o tener agencia para incidir positivamente en las decisiones
que afectan su vida
Según los resultados obtenidos de la EMNV 2009 en el recuadro 4, el 11.1 % de la
muestra de la población no tenían conocimiento de un nivel educativo; 9.5 % apenas
había cursado el 1er grado; 15.3 % el 2do grado; 18.2 % el 3er grado; 9.7 % el 4to
grado; 23 % el 5to grado y un 13.1 % de 6to grado.
Tabla No. 4: Años de estudios del migrante
Grado o Años de estudio

Total

Año / %
2004

0
1157

1
513

2
473

3
1369

4
727

5
988

6
1358

6585

%

17.6%

7.8%

7.2%

20.8%

11.0%

15.0%

20.6%

100.0%

2005

591

189

1119

2752

2650

4255

2260

13816

%

4.3%

1.4%

8.1%

19.9%

19.2%

30.8%

16.4%

100.0%

2006

331

589

1967

3055

1115

5097

1937

14091

%

2.3%

4.2%

14.0%

21.7%

7.9%

36.2%

13.7%

100.0%

2007

858

438

2499

3170

2836

5428

5747

20976

%

4.1%

2.1%

11.9%

15.1%

13.5%

25.9%

27.4%

100.0%

2008

2107

2683

1390

3066

1299

3953

1893

16391

%

12.9%

16.4%

8.5%

18.7%

7.9%

24.1%

11.5%

100.0%

2009

2848

2422

3912

4661

2491

5894

3345

25573

%

11.1%

9.5%

15.3%

18.2%

9.7%

23.0%

13.1%

100.0%

Total

7892

6834

11360

18073

11118

25615

16540

97432

%

8.1%

7.0%

11.7%

18.5%

11.4%

26.3%

17.0%

100.0%

Fuente: Elaboración propia.
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La ENAJ-INDH 2009 confirma que las razones por la que la mayoría de adolescentes
decide migrar son: búsqueda de mejores condiciones de trabajo, ampliar alternativas
de estudio, conocer otros países e implícitamente se puede deducir que el mejorar
las condiciones de vida está asociado a las experiencias de reunificación familiar,
relaciones afectivas y la vulnerabilidad de sus derechos.
La necesidad de emigrar hacia otro país.
Diversas escuelas de pensamiento neo marxista sostienen que las poblaciones
mundiales migrantes son solo parte de la sobre explotación en los mercados de
trabajo del mundo desarrollado. Sin embargo en países pobres como el nuestro,
familias cuyo ingreso es mínimo se apuntan a invertir para emigrar hacia otro país,
donde según ellos alcanzarían el máximo bienestar económico que sería imposible
alcanzar en el país de origen.
De acuerdo al enfoque neo marxista estamos frente a un círculo vicioso de
explotación, empobrecimiento, emigración y mayor empobrecimiento, esta
perspectiva es apoyada por pensadores tales como: André Gunder Frank, Immanuel
Wallerstein, Michael Piore, Stephen Castles y Godula Kosak.
Estos dos últimos complementan esta teoría mediante el análisis de dos tipos de
mercados laborales y dos tipos de clases trabajadoras en países desarrollados. Una
compuesta fundamentalmente por los autóctonos que comparten condiciones
aceptables de trabajo y otra formada por inmigrantes particularmente aquellos que se
encuentran bajo condiciones inseguras que no son dignas de trabajo. De esta
manera podemos observar que según estos pensadores, las pérdidas del migrante
son mayores que sus ganancias.
En cuanto a esto, la distintas teorías económicas que apoyan esta idea, enfocan este
tema como si el emigrante fuese un inversor cualquiera e ignorante, esto quiere
decir, que este no mide las posibles consecuencias que se podrían presentar en el
futuro.
Por otra parte, pese a las necesidades y el gran deseo de buscar esa estabilidad
económica con la que todos soñamos con alcanzar, muchas personas que optan por
emigrar no calculan los costos y beneficios con el cual tendrían una visión moderada
de posibles factores que se podrían presentar rumbo a inmigrar permanentemente
en otro país, sin embargo otros actúan con inteligencia y se toman el tiempo para
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analizar lo que se podría perder y ganar al tomar la decisión de inmigrar a largo plazo
en un país desarrollado.
Resultados internos que generan las emigraciones.

REICE
Desde el punto de vista microeconómico, la migración surge de la necesidad de
explicar las decisiones del individuo que opta por emigrar. Es importante entender
que las migraciones humanas no están vinculadas ni tienen relación con el tráfico de
personas. Ahora bien, no todas las personas o incluso la mayoría de la población
que está sometida a persecuciones políticas o a condiciones económicas
desventajosas dejan sus países de origen, por muy dura que sea la situación,
prefieren seguir laborando y resistir a las condiciones adversas.
Algunos de los resultados negativos que presentan las emigraciones, radica en que
genera familias irregulares, los hijos de padres emigrantes, pierden totalmente el
apoyo moral que solo padres presentes pueden brindar, sobre todo cuando los hijos
atraviesan de la niñez a la adolescencia.
Desde esta perspectiva, se enfocan los problemas sociales por los cuales tienen
que pasar las familias, además cuando falta la cabeza del hogar, los hijos tienden a
ser conflictivos.
Desde el punto de vista económico, también hay consecuencias. Como se ha
mencionado con anterioridad, la mayoría de inmigrantes en países
desarrollados trabajan bajo explotación humana y con un ingreso mínimo, parte del
ingreso que estos inmigrantes reciben es enviado a sus familias en el lugar de
origen, aunque bien las remesas representan parte del PIB de un país sobre todo
sub desarrollado como el nuestro, muchas veces estas remesas no cubren el sostén
económico-familiar y básico que estas familias necesitan para subsistir.
Estas familias apoyan la idea de emigrar como estrategias de supervivencia, no
obstante, estas estrategias no son medidas de acuerdo a lo que posiblemente
podrían perder. Muchas veces se ha escuchado de personas que viven en el
extranjero, que viven en condiciones que no son aceptables para su estancia y para
lo que estas han invertido.
Otras causas igualmente difíciles de analizar en teorías generales, serian razones
específicas de orden sentimental, que llevan a una persona a seguir a otra iniciando
así, una migración que tal vez otros sigan por razones muy distintas explicando así,
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al menor en parte, la extraña geografía de muchos flujos migratorios cuya
concentración en ciertos lugares de origen o de llegada parecen ser aleatorios.

El aspecto económico de la migración: uso de las remesas
La migración se presenta en la vida de las personas migrantes como la clave para
alcanzar mejores condiciones de vida ante las limitaciones que enfrentan en el país
de origen.
Desde el punto de vista económico, lo que las personas buscan con la migración es
proveer ingresos a sus hogares en forma de remesas, lo que permite que las
personas destinatarias puedan utilizarlas en alimentos, educación y salud y así
avanzar en su desarrollo humano. En algunos casos, esta situación deriva en una
paradoja, porque quienes envían dichas remesas se ven en la necesidad de
experimentar privaciones para cumplir con ese rol de proveedor. Por otro lado, la
dimensión socio afectiva termina ocupando un segundo plano. Si bien las remesas
permiten disminuir la pobreza material por medio de los ingresos, desde el enfoque
del desarrollo humano no se puede restringir el análisis de los impactos de la
migración a una dimensión estrictamente económica. A medida que los vínculos y
lazos familiares son más fuertes, la extensión e intensificación de las remesas tiende
a crecer. Las afectividades, los problemas familiares, las carencias y otras causas
inciden en el envío permanente y uso de las remesas.
En Nicaragua, reportes del Banco Central de Nicaragua de 2011 reflejaron una cifra
record para las re-mesas de US$ 911.6 millones, representando el 12.5% del
Producto Interno Bruto de ese año.
La necesidad de contribuir con los ingresos del hogar conlleva a que niñas, niños y
adolescentes sean acompañantes dentro de los flujos migratorios hacia otros países,
donde los mercados laborales en cosechas agrícolas demandan mano de obra
barata y poco remunerada. Pero al sumar estos ingresos con los del familiar adulto al
final se convierte en un aporte colectivo para subsanar las necesidades familiares.
La migración y las remesas ostentan una visión positiva, porque sin estos recursos
muchos de los problemas cotidianos de las personas quedarían sin solventar. Las
remesas por sí solas, des- de una visión objetiva, no son del todo positivas en su
totalidad, ya que los recursos económicos enviados enmiendan aquellos “baches”
que el Estado o el mercado no han podido subsanar dentro de la economía y que
impiden que se alcancen mayores niveles de desarrollo humano. Si las remesas
fuesen acompañadas por acciones de políticas públicas o iniciativas que no sólo
atiendan los aspectos económicos, sino también las dimensiones emocionales, el
acceso a oportunidades para tener una mejor educación y salud, entre otros, el
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efecto de la migración sería positivo y repercutiría en un mejor bienestar de las
personas que se encuentran en vulnerabilidad por el impacto de la migración.
En la mayor parte de las familias, el consumo de productos alimenticios y la
educación de los hijos e hijas se convierten en la mejor inversión de las remesas. En
otros casos, la construcción de viviendas y la compra de ropa y zapatos también es
parte del uso de estos ingresos enviados del exterior. En una menor proporción, las
remesas son utilizadas para el pago de deudas adquiridas y la generación de
pequeñas empresas permite un mejor provecho del dinero y tener un desarrollo local
y colectivo en los países de origen.
Conclusión
Como resultado de la investigación presentada, es posible concluir que existen
distintas razones por las cuales miles de nicaragüenses emigran todos los años. No
obstante este ensayo analiza las emigraciones a partir de las características que el
ciudadano presenta cuando decide emigrar, causas de dicho movimiento y el
aspecto económico que trae consigo. Las zonas urbanas son las que más expulsan
migrantes, principalmente hombres.
Se exponen las causas y consecuencias, que conlleva tomar la decisión de emigrar a
un país desarrollado. Es así, que se critica a las emigraciones de las familias pobres
como una alternativa fallida para poder gozar de una vida económica mejor. Sin
embargo en casos específicos que también se toman en cuenta en este ensayo, no
siempre dejar el lugar de origen para emigrar hacia otro país tiene que ver con
asuntos laborales ya sean profesionales o no, es decir que existen variaciones en la
migración, las cuales por asuntos específicos en se encuentran no son medibles las
causas de estas.
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