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Resumen 
 
El ensayo pretende conocer la 
problemática socio-económicas que se 
generan con las emigraciones de los 
nicaragüenses.  Se ha diseñado un 
estudio documental, basándose en 
algunas teorías de pensadores 
economistas. En este caso se investigó 
sobre los conflictos que generan las 
emigraciones de ciudadanos 
nicaragüenses, generalmente de clase 
media a baja hacia países en desarrollo, 
además, se toman en cuenta tanto 
variables cuantitativas como cualitativas, 
mediante esta investigación se obtuvieron 
datos referentes al estudio demográfico y 
socio-económico, aspectos importantes a 
tomar en cuenta en el estudio de las 
migraciones.  La migración nicaragüense 
                                                           
1
 Ensayo presentado en la X JUDC Facultativo, FFCCEE, 

UNAN-Managua, realizado del 22 al 23 de octubre 2014 

se debe a las malas condiciones de 
supervivencia que vive la población de 
bajos ingresos, la falta de recursos, 
familias disfuncionales, empleos 
informales, falta de educación profesional.  
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 desde un punto de vista 
general las problemáticas por las cuales 
atraviesan las familias pobres que tienen a 
un familiar en el extranjero 
 
Abstract 
 
The trial aims to determine the socio-
economic problems that are generated by 
the migrations of Nicaraguans. We have 
designed a desk study, based on some 
theories of economists thinkers. This case 
was investigated on conflicts generated by 
the migration of Nicaraguan citizens, 
usually middle-class low to developing 
countries also take into account both 
quantitative and qualitative variables, 
through this research data concerning 
obtained the demographic and socio-
economic, important to consider in the 
study of migration issues. Nicaraguan 
migration is due to the poor condition of 
survival experienced by the population of 
low income, lack of resources, 
dysfunctional families, informal 
employment, lack of professional 
education. As a result of the research 
presented, we can conclude that there are 
different reasons why thousands of 
Nicaraguans migrate every year. However 
this essay analyzes the migration from a 
general point of view the problem for which 
traverse the poor families who have a 
relative abroad 
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Introducción 
 
Se le conocen a las migraciones, como cualquier tipo de desplazamiento humano o 
animal. Desde un punto de vista macroeconómico y social, las migraciones de países 
pobres a países en desarrollo es son fenómeno actual que ha incrementado en gran 
manera con el paso del tiempo. En Nicaragua todos los años, miles de ciudadanos 
emigran a países vecinos, incluso a Estados Unidos y España, buscando el sueño de 
poder acceder a una mejor calidad de vida, sin embargo, esto crea familias 
disfuncionales, rompe con la estabilidad social de las relaciones familiares, lo que 
correspondientemente trae consigo serias consecuencias. 
 
El propósito del presente trabajo es el de concientizar a las personas sobre las 
consecuencias que trae consigo las emigraciones de los nicaragüenses hacia el 
exterior, enfocándose desde un punto de vista microeconómico y social. 
 
En el presente ensayo se estudia la importancia de que la ciudadanía nicaragüense 
permanezca activa en el país de origen, para así desarrollar las economías de las 
empresas nacionales y multinacionales que operan en el país actualmente. 
 
Para ello se han estructurados tres temas que tratan específicamente las 
problemáticas que afectan las emigraciones de nicaragüenses hacia el exterior y las 
alternativas de las cuales podríamos aprender para mantenernos activos dentro de 
nuestro país y así, desarrollar e incentivar la economía del mismo. 
 
Los resultados obtenidos a partir de este tema vendrían siendo las consecuencias 
negativas que representan para el desarrollo económico interno de las altas tasas de 
emigraciones de nicaragüenses en los últimos años. 
 
Material y métodos 
 
La metodología que se utiliza en este ensayo consiste en analizar descriptivamente, 
desde un punto de vista micro los problemas económicos y sociales que enfrentan 
las familias nicaragüenses.  Se realiza análisis de documentos tomados vía 
electrónica e impresos. Los datos se basan en información secundaria y 
corresponden al primer semestre del año 2014. 
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Resultado y Discusión 

El comienzo de las emigraciones en Nicaragua. 

Las migraciones humanas han existido desde hace ya más de 60,000 años y se 
consideran haber sido efectivas para la expansión de la humanidad y el desarrollo de 
las comunicaciones y por lo tanto para la economía a nivel mundial. 

Por otro lado, las migraciones de centroamericanos hacia el exterior, surgieron 
durante la época de 1980, dadas las problemáticas políticas que se vivía en ese 
entonces en américa central. Los primeros emigrantes de la época eran participantes 
de los movimientos de izquierda, los cuales tenían la meta de movilizar la opinión 
pública hacia la intervención militar estadounidense en cada uno de sus países. 

En los años 90 se registró el mayor número de casos de inmigrantes mexicanos y 
centroamericanos en Estados Unidos, luego, para el año 2000 el número aumento, 
puesto que estos se unieron para tomar la iniciativa de ayudarse unos a otros para 
hacer más fácil el cruce de frontera mexicana a territorio norteamericano, y de esta 
manera poder ayudar a muchos inmigrantes que soñaban con llegar a los Estados 
Unidos, inmediatamente comenzaron las marchas protestantes en algunas ciudades 
norteamericanas para que se ejercieran leyes de migración más flexibles para 
futuros inmigrantes. 
Existe un modelo de origen de las emigraciones de centroamericanos hacia el 
exterior, principalmente a Estados Unidos que comienza desde el país de origen 
pasando por México hasta llegar a los Estados Unidos, muchos de estos emigrantes 
corren todo tipo de riesgos y abusos al querer cruzar la frontera de México con 
Estados Unidos, una de las razones por las cuales en la actualidad las tasas de 
emigrantes nicaragüenses hacia Estados Unidos ha disminuido. Sin embargo a nivel 
de Latinoamérica en general, la población se encuentra en constante flujo, aun más 
cuando la población de anglo-americanos en el medio oeste ha disminuido. Desde 
los años 90 en adelante, miles de latinos emigrantes han sido reclutados para laborar 
en el sector agrícola e industrial del medio oeste de los Estados Unidos. 
 
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, 
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automáticamente se rompe un vínculo familiar que es fundamental para el desarrollo 
de las relaciones sociales en la familia. 
 
El porqué de las emigraciones. 
 
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. 

Ahora bien, analicemos un fenómeno de las emigraciones nicas hacia nuestro país 
vecino, Costa Rica. Los inmigrantes nicas que viven en Costa Rica ya sea de forma 
legal o ilegal, no son parte de un fenómeno nuevo, ni temporal, su principal problema 
es de orden estructural, el aumento de las tasas de emigraciones en Nicaragua, 
principalmente hacia Costa Rica, surgió gracias a un largo periodo de recesión 
económica que ha venido arrastrando el país centroamericano desde hace tiempo. 

Por otra parte, las emigraciones hacia Costa Rica surgieron y se mantuvieron en 
asenso dada la informalidad laboral que opera en Nicaragua, principalmente en la 
capital, en donde muchos de nosotros hemos visto el alto grado de informalidad que 
se mantiene pujante en algunos sectores de la capital, lo que correspondientemente 
trae consigo insalubridad y esto genera pésimas condiciones de vida para los que 
laboran de esta manera. 

No obstante, el origen del desplazamiento masivo de nicaragüenses hacia Costa 
Rica, no es enteramente un fenómeno medido por variables económicas, es decir 
que la fuerza laboral no solo se mueve de su origen según las variables de oferta y 
demanda de fuerza de trabajo, sino que también inciden otro tipo de variables que 
son elementos extraeconómicos, de los cuales se deriva el desarrollo y el habitad 
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cultural de las regiones de destino, esto por supuesto es beneficioso para desarrollar 
e incentivar la educación en ambos países.  
Visto de otra manera, no siempre los emigrantes nicas que llegan a Costa Rica lo 
hacen para permanecer permanentemente en territorio, un ejemplo de esto es la 
región Huetar Norte de Costa Rica, territorio en cual se registra el mayor volumen de 
inmigrantes que proceden de Nicaragua con el objetivo de permanecer durante 
temporadas en que las cosechas tienen mayor productividad, se registra que estos 
emigrantes retornan a su país de origen y vuelven constantemente, esto quiere decir 
que existe un ciclo de migración en el cual la población se desplaza entre una 
actividad productiva y otra. Este tipo de migrantes se mantienen activos 
económicamente y no representan problemas para el desarrollo económico de su 
país. 
 
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 neomarxista 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 
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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 
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. 

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. 
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La situación económico-social de las familias nicaragüenses emigrantes. 
La nueva economía de la migración. 
 
Desde este punto de vista, vemos como se desplaza el foco de atención de la 
decisión individual a la del grupo humano que forma el entorno original del migrante. 
Al mismo tiempo se pone el acento no sobre la maximización del beneficio sino sobre 
la minimización de los riesgos, que se logra al desplazar miembros de un grupo a 
diversos nichos económicos. 
 
Se trata, en resumen, de una decisión de migrar de un individuo pero que ha sido 
tomada y financiada colectivamente, lo que implica que el migrante lleva consigo y 
debe responder a una serie de compromisos y lealtades con su grupo de origen. Su 
conducta debe por ello ser grupal y no individualista, especialmente en cuanto al uso 
de los beneficios económicos de migración  y a los compromisos de largo plazo, 
como por ejemplo la elección de esposa o esposo o el compromiso de ayudar a 
nuevos migrantes del mismo grupo de origen. Se forman así tanto cadenas 
migratorias como fuertes solidaridades transnacionales que condicionan la vida del 
inmigrante. 
 
A pesar de sus evidentes diferencias cabe destacar una similitud básica entre el 
enfoque micro de la economía ortodoxa y el de la nueva economía de la migración: 
ambos parten de la existencia de un cálculo racional como fundamento del hecho 
migratorio. En un caso realizado por un individuo que busca su máximo provecho y 
en el otro por un grupo que también lo busca. 
 
Frente a estos enfoques racionalistas existen los pioneros, aquellos individuos o 
pequeños grupos que abren un nuevo horizonte migratorio y a los que luego 
seguirán muchos otros por motivos muy distintos y, habitualmente, más explicables 
que los de los pioneros. Estos aventureros migratorios son difíciles de encuadrar en 
una teoría más general, siendo muchas veces los diferentes e incluso los disidentes 
de una comunidad o sociedad determinada, que la dejan impulsados por una 
búsqueda incierta de una vida diferente o, a veces, por el simple rechazo social ante 
sus conductas inconformistas o “socialmente desviadas”. 
 
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, 
al menor en parte, la extraña geografía de muchos flujos migratorios cuya 
concentración en ciertos lugares de origen o de llegada parecen ser aleatorios. 
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El aumento de las remesas en Nicaragua y la cobertura del salario mínimo. 

En el primer semestre del año 2014 en Nicaragua se registra que las remesas han 
crecido en un 6,5%. Entre enero y julio el país recibió $647 millones por este 
concepto, un 6,5% más que en el mismo periodo de 2013. Las remesas que envían 
los nicaragüenses residentes en el exterior mantienen la tendencia alcista de los 
últimos meses, llegando a $647 millones en los primeros siete meses del 2014, 
según el Banco Central de Nicaragua.  Sin embargo esto solo representa la suma de 
las remesas de miles de nicaragüenses que trabajan en el exterior, sobre todo 
inmigrantes que residen legalmente. Pero a pesar de lo que las remesas representen 
para el PIB, esto no quiere decir que las personas que reciben este dinero tengan 
con esto lo suficiente para poder sobrellevar su subsistencia. 
 
Por otro lado, muchas familias que se mantienen unidas en sus respectivos países, 
trabajan por un salario que posiblemente no cubra con todo el sostén de familias 
enteras, pero que individualmente el salario mínimo si podría cubrir las necesidades 
básicas de cada individuo, claro que esto depende del sector en el cual se labore. 
 
En la tabla siguiente se muestra las variaciones del salario mínimo de cada uno de 
los sectores en Nicaragua. 
 

Sector de actividad  % a partir del 
01/03/2014 al 

31/08/2014 

Mensual  % a partir del 
01/09/2014 al 

28/02/2014 

Mensual  

Agropecuario 5.385 2,705 5.385 2,850 
Pesca 5.135 4,142 5.135 4,355 
Minas y canteras 5.135 4,892 5.135 5,144 
Industria manufacturera 5.135 3,663 5.135 3,851 
Industria sujetas a régimen 
fiscal 

8.00 4,004 0 4,004 

Micro y pequeña industria 
artesanal y turística nacional 

4.90 2,995 4.90 3,142 

Electricidad, agua, comercio, 
restaurantes y hoteles, 
transporte, almacenamiento y 
comunicaciones. 

5.135 4,997 5.135 5,253 

Construcción, establecimientos 
financieros y seguros. 

5.135 6,096 5.135 6,410 

Servicios comunitarios sociales 
y personales 

5.135 3,819 5.135 4,015 

Gobierno central y municipal 5.135 3,397 5.135 3,571 
Fuente: MITRAB 
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Conclusiones 
 

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 desde un punto de vista general las 
problemáticas por las cuales atraviesan las familias pobres que tienen a un familiar 
en el extranjero. 
 
De esta manera, 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. 
 
Desde el punto de vista general se asimila bajo qué circunstancias se dan los 
procesos migratorios, las consecuencias que surgen de ellos y las posibles 
soluciones a las emigraciones de países subdesarrollados dadas por asuntos de 
orden laboral, sobre todo cuando se trata de ser explotado en el extranjero. 
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