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DAM: División Administrativa Mayor  
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Resumen 

 

 

La migración es un fenómeno que se rige por dos elementos y el estudio de estos, 

implica un amplio trabajo, estos dos elementos son: los factores de empuje y los 

factores de atracción, uno está ligado al otro y para entender el fenómeno de la 

migración es necesario saber cuáles son estos factores. 

 

Las teorías son las que dan las pautas y una guía para estudiar el fenómeno, es 

por eso que en el trabajo se utiliza las leyes de E. G Ravenstein y además se 

utilizar teorías de migración, las teorías económicas plantean como las personas 

tienen necesidades que tienen que cumplir un sitio específico para poder albergar 

una población. 

 

Las personas migran impulsadas por un motivo, el cual puede variar entre 

económico social o cultural y como a cada acción hay una reacción, las 

migraciones tienen consecuencias, pero estas no todo el tiempo son negativas, ya 

que se emigra porque el sitio de donde se vivía no cumple con las necesidades de 

estas personas, entre estas necesidades están necesidades culturales o 

meramente de infraestructura. 

 

El método utilizado para la realización de la monografía es el etnográfico, este 

implica la observación directa, por un largo tiempo, de un grupo específicos de 

personas, en este tiempo además de observar se participa en la vida cotidiana y 

en el caso más común se realizan entrevistas directa a personas de mucha 

influencia y conocimiento. 
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Introducción 
 

La presente investigación titulada “Consecuencias Socioeconómicas de la 

Migración de las familias del campo a la ciudad” fue realizada en las giras de 

campo entre el año 2010 y el 2012 en el municipio de San Carlos, departamento 

de Rio San Juan el cual representa una zona muy importante para el comercio de 

todo el departamento. 

El espacio para la investigación se da en las prácticas de campo y realizando 

dicho análisis de la información recogida en el campo en la clase de taller de 

monografía retomando la investigación en los migrantes del campo a la ciudad 

para identificar las consecuencia que trae el cambio de residencia para los 

miembros de la familia en el aspecto socioeconómico. 

En este trabajo se toma como referencia teórica a las leyes de E. G. 

Ravenstein(1885) quien plantea el porqué de las migraciones sin especificar si son 

internas o externas pero en la práctica esta teoría es aplicada especialmente  para 

estudiar la migración del campo a la ciudad. Se obtuvo la información por medio 

de la entrevista a profundidad planteada por Aguirre Baztán (1995) y que fue un 

eje importante para el aspecto metodológico de la investigación. 

La migración es un proceso permanente que no se puede evitar ya que es parte 

de un proceso en donde el individuo busca el bienestar y el mejoramiento de vida, 

esto mismo sucede con la migración del campo a la ciudad en que los campesinos 

venden sus tierras y se trasladan a lugares que tengan condiciones favorables 

para satisfacer  las necesidades básicas como salud, educación y trabajo, pero 

este cambio afecta a la economía familiar por la falta de planeación al trasladarse 

de una zona a otra y puede resultar en un problema económico que afecta a la 
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estructura familiar y a los miembros más vulnerables de de este grupo social a los 

niños. 

La migración del campo a la ciudad es un fenómeno que no se puede detener 

pero si se pueden programar las condiciones de desarrollo en las zonas rurales 

para disminuir el índice de campesinos que se trasladan a la ciudad en busca de 

mejor vida, la cual depende de las políticas públicas municipales y nacionales  que 

impactan la estabilidad económica familiar. 

La migración del campo a la ciudad es un circuito que distribuye y al mismo tiempo 

que concentra la población en los lugares urbanos  que presentan  mejores 

condiciones  económicas y  satisfacción  de necesidades básicas influyendo en la 

cantidad de personas que optan por la migración. 

 

Este trabajo es de mucha importancia para fortalecer los aportes que se dan en 

estudios de migración interna y externa desde la teoria de la antropología social y   

la perspectiva de los habitantes receptores para con las personas migrantes. 

 

Las teorías principales utilizadas en este trabajo son las leyes de Ravenstein por 

ser aplicables en la actualidad y en la migración interna, y las teorías de Polanyi 

en el aspecto económico. 

 

En aspectos generales estudiar la migración es de mucha importancia ya que  

influye en los cambios de otros elementos culturales 
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Antecedentes 

 

Existen pocos estudios que aborden el tema de la migración del campo a la 

ciudad en el municipio de San Carlos Departamento de Rio San Juan, sin 

embargo se retoma algunas investigaciones que ensayan la temática de forma 

directa e indirecta, dentro de estas están: 

Los estudios realizados por las ONG que trabajan en San Carlos y  que poseen un 

carácter social, entre ellas están: La Fundación del Rio, ARETE de La Fundación 

San Lucas, La Casa del Migrantes. 

Diagnósticos realizados por el gobierno municipal y las instituciones que estudian 

y velan por los derechos del los campesinos, los migrantes y la niñez (MITRAB, 

INTA, MAGFOR, INAFOR, MIFAMILIA, MIGOB, Alcaldía de San Carlos).  

El texto estudios sobre la migración regional nicaragüense (2008), elaborado 

por Baumeister, Eduardo / Fernández, Edgar / Acuña, Guillermo, estos autores 

retoman el estudio de la migración interna y externa de las distintas poblaciones 

de las regiones de Nicaragua. 

Migración interna en América Latina y el Caribe: estudio regional del período 

1980-2000 escrito por Rodríguez, (2005)  quien  plantea los distintos términos y 

referencias teóricas y sus variantes correspondientes al tiempo y la distancia del 

traslado migratorio. 
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Justificación. 

 
La importancia de este trabajo es que  estudia a los grupos de migrantes internos 

como categorías, siendo  una de estas, la de migrantes que pasa desapercibido 

porque no cruza los puestos de control  fronterizos, al estudiar a este grupo, se 

identificara que tipo de personas son y el porqué de su migración. 

Esta investigación es de mucha relevancia al deconstruir los procesos  discursivos  

de  invisivilización del que han sido víctimas nuestras zonas rurales, se indaga en 

un campo mas allá de los motivos socioeconómicos o culturales. Esta 

investigación es pionera, ya que el municipio de San Carlos no había sido 

estudiado integralmente en el tema de los migrantes, todos estos problemas de 

migración del campo a la ciudad y las consecuencias económicos, sociales y 

culturales que impulsan la migración de las familias causando su desintegración y 

la vulnerabilidad de la niñez  

El estudio de la migración en este contexto servirá para comprender el fenómeno y 

crear estrategias, para la mitigación de la vulnerabilidad en  aspectos 

socioeconómicos y culturales que afecten al migrante, además de ser una muy útil 

herramienta en los gobiernos municipales de Rio San Juan,  gobierno central de 

Nicaragua, ONGS  y organismos internacionales que quieran tratar el problema de 

la migración y sus consecuencias. 
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Planteamiento del problema. 

 
 
 
 
¿Cuáles son  los factores económicos, sociales  y culturales que impulsan la 

migración de las familias del campo a la ciudad en el municipio de San Carlos, su 

consecuencia en la estructura familiar, la vulnerabilidad de la niñez campesina y 

las percepciones que genera el migrante en los pobladores originarios? 
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Presentación de los contenidos por capítulos 

 
 
 
Hay elementos que intervienen en la migración del campo a la ciudad entre los 

cuales sobresalen: 

 

 

1. Los elementos económicos en las zonas de atracción y empuje, entre los 

cuales están, el desempleo a causa del abandono institucional y la falta de 

alternativa económica, dando como resultado pobreza y vulnerabilidad en 

las familias que obligan a estas a migrar para resolver estas necesidades y 

salir del estado de vulnerabilidad. 

   

2. Los culturales que están ligado a las costumbres y cuando  las costumbres 

se ven interrumpidas por fenómenos ambientales, políticos o bélicos, 

obligan a los campesinos a migrar y a entrar en procesos de adaptación o 

los agentes globalizantes, como las propagandas de los productos 

transnacionales que venden un estilo de vida consumista. 

 

3. Vulnerabilidad de las familias  después de la migración por el proceso de 

adaptación, y que puede causar la desintegración de las mismas, afectando 

a los niños los miembros más vulnerables, convirtiéndolos en vendedores 

ambulantes o indigentes que piden dinero en las calles. 
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4. Las percepciones que  generan los migrantes y el fenómeno de la 

migración, en los pobladores originarios que en algún momento fueron 

migrantes, pero con un determinado tiempo de habitar San Carlos ya se 

sienten de este lugar, pero que aún poseen sentimientos de empatía para 

con los migrantes. 

 

OBJETIVOS. 

 
 

GENERAL 

 

 Analizar las causas y consecuencias socioeconómicas de la migración de 

familias del campo a la ciudad de San Carlos, en el municipio de Rio San 

Juan. 

Específicos:  

  

 Valorar los factores económicos, sociales y culturales que impulsan la 

migración de las familias del campo a la ciudad. 

 

 Explicar los cambios en la estructura familiar y la vulnerabilidad de la niñez 

en grupo de migrantes campesinos. 

 

 Interpretar las percepciones que poseen los pobladores originarios de San 

Carlos sobre la migración y los migrantes provenientes de las zonas 

rurales. 
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HIPÓTESIS 

 
 
 
 
 
 Los factores económicos, sociales y culturales que impulsan a las personas 

a migrar van desde: desempleo, maltrato intrafamiliar y  procesos de 

adaptación, estas migraciones afectan la estructura familiar creando 

desintegración, trabajo infantil y pobreza extrema, que crean un estado de 

vulnerabilidad en la familia migrante. Además de generar distintas 

perspectivas en los pobladores originarios de el casco urbano de San 

Carlos. 
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 MARCO TEÓRICO 

 
 

 Teorías Antropológicas. 

 
Dentro de los ejes conceptuales utilizados en todo este proceso de investigación, 

que da soporte teórico a la temática, encontramos: 

Una de las primeras variantes en el trabajo es la definición de urbano y rural, en 

esta investigación, que se considera urbano y que se considera rural. Según 

Rafael Puyol, José Estébanez  y Ricardo Méndez considera que: 

El espacio rural está  caracterizado por la utilización del suelo extensiva – 

agrícola, forestal, ocio, tasa de espacio edificado baja – por la densidad de 

la población más baja que las ciudades. (Puyol, 1995). 

Los espacios rurales del Municipio de San Carlos son específicamente como se 

plantea en esta teoría, es por eso que al hablar de rural en esta investigación nos 

referimos a esta definición en especifico. 

Retomando a los mismos autores  se entiende que: 

Los sectores urbanos se vinculan a los transportes, a las industrias, al 

comercio, a la instrucción de la población  y a la administración del estado. 

(Puyol, 1995) 

El sector urbano de San Carlos posee todas estas características, aunque en el 

caso de las industrias, posee  microindustrias de monocultivos entre estas las 

naranjeras, la teca que es madera para hacer escritorios y las melinas que se 

ocupan para la extracción de papel, y microindustrias relacionadas con el turismo   

como, la costeña y las operadoras turísticas que influyen en el  en todo Rio San 

Juan.  
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Como eje conceptual y uno de los más importantes en la investigación es la 

migración, que se entiende como: 

“Un cambio de residencia permanente o temporal, que puede darse de 

manera interna o externa, de un país cuyas características son diferentes 

en cuanto a magnitud, duración, factores motivadores, estatus jurídicos de 

las personas que la realizan y repercusiones en los países de origen o 

destino”. (CIEG 2004:29).  

 

Muchos teóricos han estudiado el fenómeno migratorio, uno de los más 

importantes debido a sus distintos contextos de estudios  es Ravenstein, el cual  

Joaquín Arango hace un estudio en su documento  “las leyes de las migraciones, 

de E. G. Ravenstein, cien años después” uno de los autores que a mantenido una 

valides en la mayoría de sus leyes y San Carlos cumple  sus leyes de migración 

las cuales son: 

 

1. Las principales causas de las migraciones son las disparidades 

económicas, y el móvil económico predomina entre los motivos de las 

migraciones. 

 

2. La mayor parte de las migraciones son de corta distancia: “…el grueso de 

nuestros migrantes solo recorren una distancia corta. 

 

 

3. “Los migrantes que se desplazan a largas distancias general mente van con 

preferencia a uno de los grandes centros del comercio o de industria” 

 

4. “Las migraciones de producen escalonadamente. 
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5. “El proceso de dispersión es el inverso del de absorción y exhibe 

características similares” 

 

 

6. Cada corriente migratoria produce una contracorriente compensadora” 

 

7. “Los nativos de las ciudades tienen menos propensión a emigrar que los de 

las zonas rurales del país”. 

 

 

8. “Entre los migrantes de corta distancia parece predominar las mujeres”, 

mientras lo contrario ocurre entre los de larga distancia. 

 

9. La mayoría de los migrantes son adultos. 

 

 

10. Las grandes ciudades crecen más por inmigración que por incremento 

vegetativo. 

 

11. Las migraciones más importantes son las que van de las áreas rurales a los 

grandes centros de comercio y de la industria. 

 

 

12. Las migraciones tienden a aumentar con el desarrollo económico y con el 

progreso de la tecnología y el transporte. (Arango, 1995) 

 

No todas estas leyes aborda el trabajo, existiendo variaciones, que por motivos de 

contexto la mayoría corresponden a la migración interna, que mueve a los 

campesinos de sus tierras o de las zonas rurales  hacia el casco urbano de San 

Carlos. 
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Existen tipificaciones dentro de los migrantes dependiendo del tipo de migración 

que estos realicen: 

 

En el proceso de migración existen dos momentos de medición: la 

emigración es el movimiento desde un punto de partida, y la inmigración el 

de llegada. Suele diferenciarse entre migración interna (la que se produce 

dentro del país) e internacional (entre países). (Viachica, 2007) 

 

 

Estos ejes  definen en sí que es migración, cuáles son los tipos de fenómenos que 

encontramos en la misma y su clasificación teórica, de igual manera con la 

tipificación del  migrante, ya que es emigrante la persona que se estudia desde el 

punto de partida e inmigrante al que se estudia  desde el punto de llegada.  

 

Aunque el  autor Viachica define otros tipos de migración según las características 

que este posea. 

 

El fenómeno migratorio puede clasificarse desde varios puntos de vista. 

Uno de ellos es el de la dirección del movimiento migratorio, según el cual 

el proceso puede ser de inmigración, cuando el movimiento es de llegada, y 

de emigración cuando es de salida. (Viachica, 2007, pág. 16) 

 

Según la forma en que se capta, puede tratarse de migración de toda la vida, 

cuando los migrantes se encuentran en una zona diferente de aquella en que 

nacieron (en cuyo caso no hay un periodo de referencia, lo que limita el uso en 

materia de planificación política de esta información) y migración reciente, cuando 

residen en un lugar distinto al que lo hacían en una fecha fija anterior del tiempo 

(normalmente cinco años, caso en que sí hay un periodo de referencia y se aporta 

información relevante para el diseño de políticas). (Viachica, 2007) 
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Según la frontera que se cruce puede tenerse migración internacional, cuando se 

atraviesan las fronteras con otros países, y migración interna, cuando se 

traspasan límites dentro de un mismo país. Para Rodríguez el caso de la 

migración interna existe la migración entre DAM (División Administrativa Mayor) y 

DAME (División Administrativa Menor): 

 

 “Por su parte, la clasificación según ‘escala’ de la migración permite la 

distinción entre desplazamientos ‛entre grandes y pequeñas subdivisiones 

territoriales’. Aunque en principio podría suponerse que tal distinción se 

vincula directamente con la longitud de los desplazamientos, es decir, 

‛migración larga o corta’, en la práctica su relación con la distancia recorrida 

es más bien indirecta, ya que su identificación operativa deriva del tipo de 

división político-administrativa considerado para especificar la migración” 

(Rodriguez, 2004) 

 

Otra teoría que sirve como referencia para la realización de esta tesis: 

 

La migración entre campo y ciudad corresponde al cambio de residencia 

entre zonas socio ecológicamente distintas, pero también requiere el 

traspaso de un límite (muchas veces invisible) entre zona urbana y rural. 

Cabe destacar que mediante la combinación de la migración de toda la vida 

con la migración reciente se puede construir una tipología migratoria más 

sofisticada en materia de temporalidad del flujo, aunque no todos los tipos 

tienen una temporalidad (Viachica, 2007) 

 

En la investigación se aborda  la migración dentro de los límites políticos y 

administrativo porque se enfocara en la migración interna específicamente la del 

campo a la ciudad en el municipio de San Carlos departamento de Rio San Juan. 
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El antropólogo  Karl Polanyi  plantea en 1957 el concepto de economía en crítica a 

la economía ortodoxa en donde plantea que: 

 

Por “económico” o “economía” solemos entender al menos dos cosas 

diferentes. Por una parte, las actividades, indicadores o procesos que 

tienen que ver con la creación, distribución o consumo de bienes y 

servicios, es decir, un sector de la cultura; por otra, las acciones motivadas 

por el cálculo racional que busca maximizar el beneficio u optimizar los 

medios en relación a los fines (“economizar”), esto es, una modalidad de la 

conducta. Estas dos  acepciones de la palabra “economía”, pueden 

denominarse “substantiva” y “formal” respectivamente (Polanyi, 1992) 

 

En este trabajo se considera vulnerabilidad al estado de riesgo que posee el ser 

humano, como es el hecho de la vulnerabilidad en los migrantes y como estos la 

enfrentan. Francesc Torralba Rosello  tipifica la vulnerabilidad plantea que: 

 

Existe un tipo de  vulnerabilidad abierta en términos de trascendencia.  

Trascendencia indica aquí apertura hacia algo que no sea vulnerable 

(Roselló) 

 

La vulnerabilidad abierta es el hecho de que el ser humano quiera cambiar ese 

estado, como es el caso del migrante que está en la constante busca de un estado 

mejor de vida. Desde el punto de vista del micro localización se plantean que la 

vulnerabilidad y la exclusión social van de la mano, Jiménez Ramírez plantea tipos 

de zonas que serian aplicables en el casco urbano de San Carlos: 

 

1. Zona de integración: Caracterizada por un trabajo estable y por unas 

relaciones familiares y vecinales sólidas. 
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2. Zona de vulnerabilidad: Zona inestable en lo que se refiere al empleo 

y a la protección, con las consiguientes repercusiones en los 

soportes familiares  y sociales. 

 

3.  Zona de exclusión: Se construye desde la inestabilidad en el 

empleo, la renta y la desprotección, pero conformada como 

expulsión y no simplemente como precarización o como carencia, y a 

la vez se combina el aislamiento social. (Jiménez Ramírez, 2008) 
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Teoría Etnográfica 
 

Esta investigación se contempla de tipo explicativa, puesto que a partir de los 

elementos etnográficos encontrados en el sitio, comparados con referentes 

bibliográficos se realiza una explicación de carácter cualitativo y analítico. 

Para la realización de este trabajo investigativo se utilizo los siguientes métodos 

antropológicos, los cuales nos permitieron profundizar en la temática 

seleccionada: 

 

-Método Etnográfico. “Es el estudio descriptivo de la cultura de una 

comunidad, o de algunos de sus aspectos fundamentales, bajo la 

perspectiva de la comprensión global de la misma” (Baztán, 1995), estas 

características particulares del método antropológico por excelencia permite 

retomar elementos de carácter objetivo y subjetivo para su posterior análisis 

e interpretación. 

 

 -Método Etnológico: “Es el análisis y comparación con fuentes 

bibliográficas de los datos de primera mano recopilados en el proceso 

etnográfico,  estos a su vez representan el contenido de esta investigación”. 

(Andino Picado, 2004) 

 

 

 

La investigación etnográfica pretende revelar los significados que sustentan las 

acciones e interacciones que constituyen la realidad social del grupo estudiado; 

esto se consigue mediante la participación directa del investigador. Con 

frecuencia, el investigador asume un papel activo en sus actividades cotidianas, 

observando lo que ocurre y pidiendo explicaciones e interpretaciones sobre las 

decisiones, acciones y comportamientos. 
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Como uno de los ejes importantes de estudio de mucha importancia para el 

estudio antropológico encontramos a: 

 Costumbres son las normas o instituciones que están fuertemente 

sancionadas desde el punto de vista moral. Su cumplimiento es exigido 

de varias maneras, y el no respetarlas acarrea desaprobación moral u 

otro tipo de sanción. (Cohen, 1992). 

 

Las normas y costumbres se ven interrumpidas en el cambio de residencia ya que 

esta cambia de contexto y sus costumbres se encuentran aplacadas por la cultura 

de los residentes del lugar al que se a migrado. 

 

Guillermo Bonfil Batalla, define como Cultura a todas las manifestaciones: 

- Materiales, incluye tanto los naturales como los que han sido transformados 

por el trabajo humano. 

 

- De Organización, las relaciones sociales sistematizadas a través de las 

cuales se realiza la participación, incluye la magnitud y condiciones 

demográficas. 

 

- De Conocimiento, es decir, las experiencias asimiladas y sistematizadas, y 

las capacidades creativas del ser humano. 

 

- Simbólicas, que son códigos (signos) de comunicación y representación. 

- Emotivas, que abarcan sentimientos, valores y motivaciones compartidos: 

la subjetividad utilizada como recurso por los seres humanos (Batalla, 1981) 
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En San Carlos se poseen una cultura particular que se muestran en la vida 

cotidiana, la agricultura y el comercio que es muy distinta a algunas partes del  

municipio u otras partes del país como la zona pacifica que por el clima hay otros 

tipos de cultivos y por ende una costumbre gástrica diferente a la zona central de 

Nicaragua.  
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Marco Jurídico. 
 

 
La migración interna no tiene un ente regulador en el estado, es por eso que para 

este tipo de migración no se encuentra un marco legal,  la LEY No.153, Aprobado 

el 24 de Febrero de 1993 y Publicado en La Gaceta No. 80 del 30 de Abril de 1993  

estipula que el inmigrante es: 

 

Artículo 13.- Es inmigrante, el extranjero que viene a radicarse en 

Nicaragua con el fin de desarrollar por cuenta propia o en relación de 

dependencia, cualquier clase de actividad que las autoridades competentes 

consideren de interés para el país y que le permita al solicitante y familiares 

vivir decorosamente, sin constituir por consiguiente una carga social o 

económica para el Estado Nicaragüense. (Ley de Migración, 1993) 

 

 

 
Dentro del marco jurídico encontramos en la ley de patrimonio familiar decreto N° 

415 capitulo 1, el concepto de familia, esta ley en la investigación es de  

importancia ya que es una de las más afectadas  por el fenómeno migratorio. 

 

En este artículo se muestra como el estado de Nicaragua define la familia: 

 

Arto. 2.- Tanto en el patrimonio urbano como rural, se entiende por familiar: 

la constituida por los cónyuges y los hijos comunes de ambos menores de 

edad o mayores  incapacitados que vivan con ellas. 

También formaran parte de la familia los hijos de uno  cualquiera de los 

cónyuges, legítimos reconocidos que convivan bajo el mismo techo, con los 
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otros miembros anteriormente especificados, y sean igualmente menores 

de edad. 

 

El artículo 131 del código de la niñez muestra lo estipulado por la ley los derechos 

y deberes de la niñez pero retomo este articulo por su importancia y para 

demostrar que no todas las leyes son cumplidas al pie de la letra y las leyes más 

violadas son la de los grupos más vulnerable y en este caso el de la niñez que 

aunque está prohibida por la ley estos salen a vender en las calles que de una u 

otra forma es una forma más de laborar y este código dice: 

  

La edad mínima para trabajar mediante remuneración laboral es de 14 en 

consecuencia se prohíbe el trabajo a menores de esa edad. 

 

Como observamos en esta pequeña referencia legal hay una prohibición para el 

trabajo de la niñez y se discute si la ley se aplica o no en San Carlos. 

 

En lo correspondiente a los derechos de la niñez la ley estipula que:  

 

Art 4. Toda niña, niño y adolescente nace y crece libre e igual en dignidad, 

por lo cual goza de todos los derechos y garantías universales inherentes a 

la persona humana, y en especial de los establecidos en la Constitución 

Política, el presente Código y la Convención sobre los Derechos del Niño, 

sin distinción alguna de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión 

política, origen nacional o social, posición económica, situación física o 

psíquica o cualquier otra condición, en relación a sus madres, padres o 

tutores. 

 

 

 

Articulo.5   Ninguna niña, niño o adolescente, será objeto de cualquier 
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forma de discriminación, explotación, traslado ilícito dentro o fuera del país, 

violencia, abuso o maltrato físico, psíquico y sexual, tratamiento inhumano, 

aterrorizador, humillante, opresivo, trato cruel, atentado o negligencia, por 

acción u omisión a sus derechos y libertades. 

 

Es deber de toda persona velar por la dignidad de la niña, niño y 

adolescente, poniéndolo a salvo de cualquiera de las situaciones 

anteriormente señaladas. 

 

La niña, niño y adolescente tiene derecho a la protección de la Ley contra 

esas injerencias o ataques y los que los realizaren incurrirán en 

responsabilidad penal y civil. 

 

Artículo 6.- La familia es el núcleo natural y fundamental para el 

crecimiento, desarrollo y bienestar integral de las niñas, niños y 

adolescentes. En consecuencia, la familia debe asumir plenamente sus 

responsabilidades, su cuido, educación, rehabilitación, protección y 

desarrollo. 

 

 

Se entiende como familia disfuncional al núcleo familiar que se ha visto 

interrumpido por la falta de uno de los miembros de la familia, desde la parte 

paterna o materna, el caso de este trabajo las familias separadas por motivos 

migratorios. 

 

Cuando se habla de desintegración familiar, entendemos: por la acción de 

fragmentación de la familia ya sea parcial o total en el cual los miembros se 

separan o pierden vinculación tutelar para con los hijos. 
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La niñez en riesgo es toda aquella que se encuentra en peligro, por falta de tutela 

familiar o de explotación ya sea laboral o sexual, ya que no desarrolla 

completamente sus capacidades y le son violentados sus derechos. 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

 Desarrollo del Sistema de Prácticas de Campo I, II y III y Talleres de 

Investigación I, II y III. 

 

 

Para recolectar toda esta información se requirió de materiales y métodos que 

entre estos están: 

 

Prácticas de Familiarización 

 

Estas prácticas fueron realizadas en la comunidad de Laurel Galán, municipio de 

San Carlos, departamento de Rio San Juan, del 12 al 20 de febrero del año 2010, 

esta primera etapa de la investigación es para, la introducción y familiarización con 

el sitio de estudio. 

El antropólogo se traslada a la zona que se le es asignada para realizar la 

investigación y convive  con las personas del sitio, con esta convivencia, que es  

de una semana, el investigador se introduce en la vida cotidiana del contexto, de 

esta forma se identifican los temas de relevancia que puedan ser profundizados en 

un futuro. 

En esta primera etapa antes de la partida al campo se realiza un protocolo de 

investigación que guía al antropólogo en lo que busca, y ayuda a sentar las bases 

teóricas, para la investigación, creando así un ambiente más seguro en los 

resultados de la investigación. 
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El tema de investigación en la primera salida de  campo era la migración hacia 

Costa Rica, luego al indagar, se descubrió que la migración interna está muy 

presente en San Carlos, en donde  no hay estudios de carácter cualitativos que 

estudien el fenómeno, cuando se realizaron las entrevistas en la comunidad de 

Laurel Galán, las personas entrevistadas tenían de 20 a 15 años de haberse 

trasladado a esta comunidad, siendo  una constante en  las entrevistas y condujo 

al nuevo tema, migración de campo a la ciudad en San Carlos. 

 

El método utilizado en este primer campo es la etnografía, mediante la 

observación, que establece la comprensión de manera introductoria a la dinámica 

cultural, además que sirvió para captar la vida cotidiana, mediante  la entrevista 

abierta y a profundidad,  con informantes claves que fueron los fundadores de la 

comunidad de Laurel Galán. 

 

Luego de la recolección de la información está el análisis de los datos etnográficos 

que en la carrera de antropología es llamado  taller de campo 1 y como análisis de 

estos datos queda como resultado el informe etnográfico, en esta etapa de la 

investigación se usa por primera vez el método etnológico, que es adonde se 

comparan los datos etnográficos y bibliográfico. 

Después de la construcción del informe etnográfico, se realiza el protocolo de 

investigación del siguiente campo siguiendo los datos encontrados y faltantes los 

cuales serán el eje de la próxima investigación. 

 

Practicas de especialización I 

 

 

Estas prácticas se realizaron en el mes de abril del año 2011 en el casco urbano 

de El municipio de San Carlo departamento de Rio San Juan, en esta segunda 

etapa de la investigación el tema de se encuentra delimitado y se da un 
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seguimiento de los temas más relevantes, identificados en las practicas de 

familiarización, al igual que en las primeras practicas se visita el lugar de estudio 

por una semana. 

En este campo ya el tema estaba dirigido a la migración interna en Nicaragua, y 

para obtener la información, se necesito de método etnográfico, pero en este caso 

además de la observación directa o participante y la entrevista abierta y a 

profundidad como en el campo I, también se necesito de las entrevistas centradas. 

Cuando se llego al campo un año después, se encontraron nuevos hallazgos, y los 

informantes claves jugaron un papel muy importante ya que su conocimiento 

general guio la investigación, hasta un punto de profundidad muy interesante. 

En esta semana de trabajo, la alcaldía apoyo con la comida y el hospedaje, de día 

se visito los barrios y a los informantes claves y de noche la información se 

ordenaba y clasificaba en el diario de campo, cuando la información está recién 

obtenida es el mejor momento para procesar de manera general la información. 

En este campo se entrevistaron a instituciones del estado y no gubernamentales, 

también a campesinos que recientemente viven en la ciudad de San Carlos, al 

igual que en el primer campo se necesito de un protocolo de investigación y un 

taller de campo para procesar la información obtenida. 

Para encontrar a estas personas se necesito además de los informantes claves, la 

técnica  “bola de nieve”, el cual nos conduce en manera de pregunta después de 

la entrevista, a otras personas que conocen del tema o son el resultado del 

proceso de migración. 

La diferencia de este informe es que contiene la información más importante de la 

tesis monográfica, el tema está delimitado y la hipótesis está más acertada, 

porque el contexto ha sido indagado  y se puede profundizar en un tema en 

específico. 
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En el proceso de construcción del informe etnográfico en esta fase está ligada a 

las teorías, porque se utiliza más a fondo la etnografía y esto genera más análisis 

y ayuda a comprender los fenómenos. 

 

 

Practicas de especialización II 

 

Estas prácticas de campo III se realizo  en los barrios 30 de Mayo y 19 de Julio, 

ciudad de San Carlos, municipio de San Carlos, departamento de Rio San Juan. 

Estas prácticas son de mucha importancia ya que en esta etapa de la 

investigación se profundiza en el tema de la para un análisis más completo y 

detallado del fenómeno. 

El tema de este campo es el mismo del campo anterior pero ahora se profundiza 

en los informantes claves y se les da seguimientos a las interrogantes que 

quedaron después de la realización del último informe etnográfico. 

Aunque en esta etapa el tema es el mismo de las practicas de campo  II, se 

profundizó en las perspectivas de las personas originarias de San Carlos para con 

los migrantes campesinos y el fenómeno migratorio en sí, es por eso que se 

entrevistaron personas que se consideran oriundos de las zonas, además de 

responsables de instituciones, como es el caso de la policía que trata los crímenes 

y tiene una perspectiva más realista de las personas. 

En este campo la obtención de la información se baso en la entrevista centrada y 

a profundidad ya que la información era de aspectos cognitivos. Al igual que los 

campos anteriores se realizo un protocolo de investigación previo a la salida de 

campo y un taller que en este caso es el taller de monografía.  
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Estos procesos son esenciales para la construcción de la monografía y para optar 

al título de licenciado en Antropología social. 

 

Taller Monográfico  

 

 

El taller monográfico consiste en la  vinculación, unión y concatenación de los tres 

informes etnográficos, uniendo a estos tres procesos como uno solo, que llevo a la 

construcción de una monografía y constituyendo cada capítulo de la tesis. 

Practica de 
Campo I. 

•Taller de 
Campo I 

Practica de 
Campo II. 

•Taller de 
Campo II 

Practica de 
Campo III 

•Taller de 
Campo III 

Taller 
Monografico 

•Tesis 
Monografico 



Causas y consecuencias Socioeconómicas de la Migración de las 
familias del campo a la ciudad en el municipio de San Carlos, Rio 

San Juan. 

2012 

 

 
35 

 

 

Criterios de selección de la muestra teórica. 

 
 
 
La muestra de este trabajo es no probabilística y por conveniencia, siendo una 

muestra por selección, porque los entrevistados tienen que llenar  requisitos. 

(Taylor, 1987), de esta manera la información es válida y los datos obtenidos son 

creíbles.  

 
Las personas entrevistadas en este trabajo son personas que viven el problema 

muy de cerca, entre estos están trabajadores de las distintas ONG o trabajadores 

del gobierno municipal en este caso la alcaldía de san Carlos, personas migrantes 

que viven en el barrio 30 de mayo que ha llegado de distintas partes de Nicaragua. 
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 Técnicas 

 
 
 
-Observación Directa: “Es la técnica que el investigador utiliza para preservar la 

espontaneidad del sujeto en acción” (Aguirre Baztán 1995:76),  el observador en 

este caso el investigador actúa de forma neutra sin intervenir en los espacios 

observados para registrar lo que ve tal como se presenta, este caso esta técnica 

fue de importancia para el campo ya que se contextualiza el trabajo y apoya a 

realizar el objetivo general. 

-Observación Participante: “ Es el proceso caracterizado por parte del 

investigador, como forma consciente y sistemática de compartir, en todo lo que 

permitan las circunstancias, actividades cotidianas de la vida y en ocasiones los 

intereses y afectos de un grupo de personas” (Aguirre Baztán 1995:77).  

A través de esta técnica se logra una relación más directa y participativa con el 

informante lo que permite una mayor accesibilidad tanto al contexto  como  a 

personas del grupo y ayudo a cumplir el objetivo específico dos ya que se observa 

la situación que viven los migrantes en los nuevos asentamientos de San Carlos. 

Informantes claves: “Por lo general, los investigadores de campo tratan de cultivar 

relaciones estrechas con una o dos personas respetadas y conocedoras en la 

primeras etapas de la investigación. A estas personas se les llama informantes 

claves. (Taylor, 1987) 

La Entrevista Abierta: “Es parte de las técnicas de la investigación cualitativa y se 

utiliza para obtener la información verbal de uno o varios entrevistados para 

obtener datos sobre un tema determinado”. (Baztán, 1995). 
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Entrevista a Profundidad: Es la  técnica que permite “obtener la información sobre 

determinado problema y a partir de este se establece una lista de preguntas” 

(Aguirre Baztán 1995:77).  Al aplicar este tipo de entrevista se pretende 

profundizar en elementos anteriormente abordados para lograr mejores  

resultados en el procesamiento de datos para finalizar con el informe etnográfico 

que plasmara la información analizada. 
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Instrumentos 

 
 
Para la construcción de este trabajo se necesito materiales a utilizar en la tercera 

incursión en el campo de estudio, los cuales me permitirán la recopilación de la 

información y medios que soportaran la objetividad de la misma, tenemos: 

 

-Libreta  de Campo: Se utiliza para recopilar la información de los entrevistados en 

el contexto de estudio. 

 

-Diario de Campo: Se procesan los datos de la libreta de campo de forma  lógica y 

coherente. 

 

-Cámara Fotográfica: Instrumento de que capta en detalle una imagen de 

momento. 

 

Esta investigación se contempla de tipo explicativa, puesto que a partir de los 

elementos etnográficos encontrados en el sitio, comparados con referentes 

bibliográficos se realiza una explicación de carácter cualitativo y analítico. En 

donde cabe mencionar que una de estas teorías son las leyes de Ravenstein. 
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Herramientas 

 

La herramienta utilizada en este trabajo fue la entrevista, y sus preguntas fueron 

realizadas en el protocolo de investigación, previo a las salidas de campo, 

utilizando como herramienta las técnicas de Patton, Schatzmann y Strauss,  del 

documento de María Dolores Álvarez “Procedimiento e Indicaciones , Trabajo Para 

Preparar, La Guía de Entrevistas”. Con este documento como guía se realizaron 

las entrevistas siguiendo las tres fases: introductoria, Raport y de salida (mirar en 

anexos la guía de preguntas) 

  
Para la selección de los temas a investigarse utilizo la guía Murdock, esta guía 

sirvió para clasificar los aspectos culturales de importancia en las prácticas de 

familiarización. 
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Datos Generales 
 

 

 El municipio de  San Carlos. 

 
El municipio de San Carlos, pertenece a la jurisdicción política del departamento 

de Río San Juan, está situado en la margen izquierda de la salida del rio hacia la 

costa y Océano Atlántico y frente al lago de Nicaragua. Es la cabecera del 

municipio y del departamento.  
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En 1949 forma parte del territorio del departamento de Río San Juan y en 1989 se 

legaliza como un municipio y como cabecera departamental, está ubicada a 300 

Km de distancia de la ciudad de Managua, capital de la República de Nicaragua. 

San Carlos se encuentra entre las coordenadas de 11º 07' Latitud Norte y 84º 46' 

Longitud Oeste. 

 

Según el censo nacional de 1995 San Carlos tiene una población estimada de 

28,600 habitantes, entre los cuales 6,746 habitantes que implican  el 24% son de 

la zona urbana y 21,854 habitantes que representan el 76% de la población son de 

la zona rural. 
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El clima del municipio de SAN CARLOS está catalogado de monzónico tropical, 

con una temperatura que oscila entre los 25º y 26' C., con precipitación anual que 

varía entre los 2,000 y 2,400 mm. La zona tropical lluviosa sin periodo seco corto, 

cubre las cuencas de los ríos Sábalos, Tule y Camastro abarca los alrededores de 

SAN CARLOS, el periodo seco va de 1 a 4 meses. 

 

Las características topográficas del municipio de San Carlos, pertenece a un tipo 

de suelo ondulado, son suelos muy arcillosos, plásticos y adhesivos , durante la 

época seca se resquebrajan, tienen un color gris muy oscuro, como permanecen 

mojados la mayor parte del año, su manejo es más difícil. 

 

El municipio de SAN CARLOS, esta dividido en las siguientes comarcas :San 

Isidro, SAN CARLOS, Santa Isabel, Lauren Galán, Cruz Verde, México, Mata de 

Caña, La Azucena, Palo de Arquito Arriba No.1 y No.2, Melchorrita, Los Chiles, La 

Trinidad, Esperanza No.1, La Culebra, La Argentina, Caño Luis, Morrillo, 

Solentiname, Las Maravillas, Papaturro, Valle de Guadalupe, Nueva Armenia, La 

Trinidad, Las Minas, Isla Medio Queso, El Consuelo, La Unión, San José, La 

Venada, Río Frío, El Corozal, Guapinol, Santo Domingo, San José Morrillo, Ojo de 

Agua, Espavel, Costa Sur, Camibar, Jumusa, Papaturito, Pueblo Nuevo No.1, 

Pueblo Nuevo No.2, El Plomo, Flor de Mayo, El Cairo, Guacalito, La Argentina, 

San Vicente, Nueva Jerusalén, El Consuelo No. 1 y No.2, Loma Quemada, Laurel 

No2, Quinta Lidia, Empalme Cruz Verde, Danubio, Monte Piedad, El Papayo, El 

Pavón No.1 y El Pavón No.2, Las Palmeras, Las Venturas, San Agustín, La 

Bodega, Poza Redonda No.1 y No.2, San Ramón, San Antonio, San Pablo, Nueva 

Armenia, El Fajardo. 

 

* Esta información  fue brindada por la alcaldía municipal en las prácticas de 

campo I, en febrero del año 2010. 
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 Reseña Histórica 

 
Al investigar sobre los orígenes del pueblo recurrí a los documentos escritos ya 

que el origen de San Carlos es tan antiguo que la transmisión oral se ha visto 

fragmentada por los altos y bajos económicos, que llevaron a despoblar y poblar 

varias veces la zona de San Carlos, para la historia más reciente se recurrió   al 

relato de sus pobladores más antiguos, quienes mantienen en su memoria 

histórica, transmitida de generación en generación datos de el proceso histórico. 

 

 

No existen documentos coloniales que permitan conocer sobre el año de 

fundación de la ciudad de San Carlos, lo único cierto es que no existía para el año 

de 1679, año en que el obispo de Nicaragua Fray Andrés de las Navas y Quevedo 

expuso al Rey de España la necesidad de fundar una ciudad en la "boca del 

desaguadero", como se le llamaba durante la colonia al Río San Juan y fechada 

en la ciudad de Granada el 12 de abril de 1679. 

 

Dada la importancia que para España significaba el Desaguadero de la Laguna 

como le llamaban al Lago de Nicaragua y su desagüe natural el Río San Juan, no 

puede negarse que la antigua ciudad española de Nueva Jaen haya ocupado el 

actual asiento de San Carlos, como lo afirma el historiador guatemalteco Padre 

Domingo Juarros, atribuyéndole la fundación de la Nueva Jaen al capitán Gabriel 

de Rojas en el año 1527 cuyo criterio siguió años después el historiador 

nicaragüense Tomas Ayon. 

 

En otros documentos que registra la historia del Río San Juan, escrita por los 

cronistas españoles, a la llegada de ellos, encontraron poblado este lugar por las 

diferentes tribus indígenas, los Pipiles, posiblemente los primeros en llegar a la 

desembocadura del Río San Juan donde se asentaron, de procedencia Nahualt, 

estos indios eran conocidos como Nicaraos o Niquiranos, los Votos, se ubicaron a 



Causas y consecuencias Socioeconómicas de la Migración de las 
familias del campo a la ciudad en el municipio de San Carlos, Rio 

San Juan. 

2012 

 

 
44 

lo largo del Río San Juan. En la primera mitad del siglo XVI, estos dos grupos 

fueron casi exterminados, solo un reducido número de Los Votos, lograron huir 

hacia la zona sur del Río San Juan. 

 

Los Guatuzos, ocuparon la cuenca superior del Río Frío, estos descendían de los 

Caribies, Votos, Abangares, Tices y Capatas, eran conocidos como una tribu 

belicosa, ocupaban estratégicas posiciones en las laderas de la montaña, 

dominando los llanos de Guatuso y San Carlos, probablemente tenían 

procedencia antillana, habían poblado también el archipiélago de Solentiname, 

perseguidos y diezmados muchos de ellos fueron vendidos como esclavos en las 

haciendas de Chontales. 

 

Los Caribes y Miskitos, se ubicaron en la zona del lago, hasta donde llegaban las 

fronteras de la Mosquitia, los españoles no consiguieron reducirlos para utilizarlos 

como esclavos en sus conquistas. 

 

Varios poblados fundados por estos indígenas fueron quemados por ellos mismos 

para que no fueran ocupados por los conquistadores, sobre estas ruinas los 

españoles construyeron sus primeras ciudades Nueva Jaén, San 

Juan de la Cruz (hoy San Juan del Norte), El Castillo pero más que ciudades eran 

fuertes militares que defendían las rutas comerciales y las ciudades del pacifico. 

 

Durante la época colonial, la región del Río San Juan era importante, sobretodo, 

como ruta de tránsito a través del río que lleve su mismo nombre, muchos 

comerciantes de Granada empezaron a establecer grandes haciendas ganaderas 

a lo largo de la orilla del Lago de Nicaragua. 

 

Hasta el siglo pasado, el control sobre el Río San Juan, fue causa de conflictos 

Políticos de compañías extranjeras que comenzaron a desarrollar actividades de 

tipo enclave, dirigidas a la explotación de la madera, cultivo del caucho, raicilla, 
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bananeras, y del río mismo como ruta interoceánica. Cuando se terminaron estas 

actividades, la región del Río San Juan quedó en el olvido y marginada en su 

desarrollo económico y social. 

En  el año de 1970, el doctor Pedro Joaquín Chamorro visita Río San Juan y 

publica una serie de artículos en el diario LA PRENSA con el título “Los pies 

descalzos de Nicaragua” y se crea el moderno complejo arrocero propiedad de 

Somoza en  Palo Ralo, Morrito. En 1971 se inaugura el primer instituto de 

enseñanza media en San Carlos y 1972, Llega la red eléctrica nacional.  

 El  13 de octubre 1977 se da el asalto al Cuartel San Carlos y la liberación de la 

guardia de Somoza por las tropas del Frente Sandinista de Liberación Nacional 

(FSLN). En el año de  1979 como resultado de la  Caída de la dictadura militar se 

da la  confiscación de tierras de los Somoza y allegados, siendo que poseían el 

80% de las tierras cultivables del departamento.  

 En el año de 1980 se instala la primera emisora de radio en Río San Juan, Radio 

13 de Octubre, actual Voz del Trópico Húmedo. En 1981  se realiza la   Campaña 

Nacional de Alfabetización en donde Río San Juan baja el analfabetismo del 96% 

al 32%. En 1984 un incendio termina con el centro comercial de San Carlos. 

En el año de 1986 la región por primera vez queda articulada a las principales vías 

de  comunicación del país al concluirse la “carretera todo tiempo” permitiendo los 

viajes a Managua por tierra  
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 Vida cotidiana y tradición  

 
Las fiestas patronales del municipio de SAN CARLOS, las celebran en el mes de 

marzo de cada año, a través del sector religioso se celebra el día 4 de octubre el 

día de SAN CARLOS de Borroneo. 

La población cuenta con un templo católico, al cual se le han reconstruido partes 

de sus paredes y recientemente concluyó la construcción del campanario, el cual 

se inicio en 1957 a 1960, la hermosa campana data de 1878 y se escucha por 

todo el territorio anunciando las misas, pero en San Carlos no solo hay iglesias 

católicas ya que regadas por todo lados hay iglesias protestantes que aglomeran 

su cantidad considerable de personas. 

 

San Carlos 16-02-2010 Jordan Taisigue 
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EL municipio de San Carlos departamento de Rio San Juan es uno de los 

municipios más desarrollados, es por eso que actualmente es la cabecera 

departamental además que es un lugar céntrico para la distribución de los 

productos provenientes de la zona del pacifico esto lo convierte en el centro de 

comercio de todo Rio San Juan en donde se venden los productos de la zonas 

rurales . 

 

Un buen día para observar la producción nativa de San Carlos son los miércoles 

frente al mercado de municipal, en donde se instalan tramos temporales y se 

venden los productos como frutas, verduras y tubérculos provenientes de las 

zonas rurales  y de las zonas aledañas, este fenómeno se da los miércoles porque 

es el día que el barco arrima al puerto de San Carlos. 

 

En las calles se observa una gran cantidad de personas por ser un sitio de 

encuentro en donde las personas abordan botes acuáticos hechos de fibra de 

vidrio creados artesanalmente en San Carlos o en el Castillo un municipio 

aledaño. 

 

 En San Carlos las personas van y vienen compran y se van o solo van de paso, 

se observa personas con mochilas y bolsos en las calles; o algunas personas que 

solo llegan a vender y crean tramos temporales que con el tiempo se han 

transformado en permanente. 

 

La cercanía con el lago de Nicaragua, crea las condiciones para la pesca, las 

orillas del Cocibolca  está poblada por familias de pescadores, que comercializan 

sus productos con los restaurantes, las personas del municipio, de municipios 

aledaños y hasta mandan a vender su  producto a los puestos fronterizos con el 

vecino país Costa Rica. Entre la variedad de peses que se extrae esta: el robalo, 

sábalo real, tilapia, mojarras y Gaspar. 



Causas y consecuencias Socioeconómicas de la Migración de las 
familias del campo a la ciudad en el municipio de San Carlos, Rio 

San Juan. 

2012 

 

 
48 

  

El casco urbano de San Carlos es muy dinámico pero esto pasa en la zona 

portuaria por la necesidad de viajar o la necesidad de paso, en el caso de las 

periferias de San Carlos las calles son mas vacías y lo único que se puede 

observar son niños en las calles jugando. 

 

En el aspecto religioso a simple observación todos son cristianos; en los cuales se 

dividen en católicos o evangélicos o también llamados protestantes los cuales 

hacen cultos muy llamativos mientras que los católicos se enfrascan en el antiguo 

ritual repetitivo de la misa o eucaristía en el cual el padre esta apegado a 

protocolos. 

 

 San Carlos es un sitio turístico que en estos últimos años ha explotado al máximo 

este negocio gracias a las distintas propagandas realizadas por el gobierno de la 

presidenta Daniel Ortega, el cual ha sido una de las respuestas al reciente 

conflicto limítrofe entre Nicaragua y Costa Rica por una pequeña isla ubicada en la 

desembocadura del Rio San Juan. 

 

Se ha intentado preparar la infraestructura de San Carlos, para suplir las 

necesidades básicas de los turistas, tantos nacionales como internacionales, pero 

la propaganda es más grande que los mismos servicios, además que la atención 

al cliente no es muy buena en los medios de trasporte hacia los principales centros 

turísticos de Rio San Juan, entre estos están: El archipiélago de Solentiname, La 

reserva los Guatusos y el monumento histórico “ La Fortaleza de la inmaculada 

Concepción de María” . 

 

Para poder acceder a todos los centros turísticos primero se debe pasar por San 

Carlo, es por eso su gran importancia y relevancia en todo el departamento, ya 

que este cuenta con puertos y portuarias para trasladarse al pacifico de 

Nicaragua. 
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En  la zona central de San Carlos la cual es la misma que la zona portuaria hay 

muchos restaurantes y comedirías en donde se atienden a extranjeros y turistas 

nacionales y son los consumidores del pescado extraído a pocos metros de los 

restaurantes, la zona de San Carlos posee una rica zona silvestre y una de esta es 

la reserva Los Guatusos. 

 

Todos estos elementos vuelven a San Carlos una zona muy rica en recursos y 

servicios básicos ya que en san Carlos están las instituciones centralizadas del 

estado. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 Presentación de los sujetos de la investigación 

 
 
 
Las personas entrevistadas en esta tesis monográfica son: campesinos, 

inmigrantes, trabajadores sociales o de distintas ONG y personas que viven el 

problema muy de cerca, o trabajadores del gobierno municipal en este caso la 

alcaldía de san Carlos. 

 

Otro grupo importante de entrevistas en este trabajo son los campesinos que por 

uno y otro motivo dejaron sus tierras y ahora viven el casco urbano del municipio 

de san Carlos las  entrevistas poseen información muy limitada porque los motivos 

de migración pertenecen a la información personal de cada una de las personas. 
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 RESULTADOS 

 

 

I. Factores económicos, sociales y culturales de la migración 

del campo a la cuidad. 

 
 
En este capítulo se analizan los factores económicos, los motivos sociales y 

culturales, que obligan a las personas de las zonas rurales, a abandonar su 

estancia y trasladarse a las zonas urbanas en donde pretenden conseguir nuevas 

oportunidades  

 

La  migración es  el cambio de residencia entre zonas socios ecológicamente 

distintas, pero también requiere el traspaso de un límite entre una zona urbana y 

una rural. En este caso será  la migración que se origina en cualquier parte del 

país, hacia el casco urbano del municipio de San Carlos departamento de Rio San 

Juan.  

 

En la primer gira de campo se creía que las personas que vivían  en las zonas 

rurales de el municipio de San Carlos, emigraban de las comunidades hacia la 

zona urbana, pero cuando se investigo en la comunidad de Laurel Galán en el 

municipio de San Carlos, se descubrió que esta primer hipótesis estaba en un 

error, encontrando que la mayoría de las personas que  habitan Laurel Galán  

viajaban hacia Costa Rica.  
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Laurel Galán 06-02-2010 Jordan Taisigue 

La imagen es una casa de la comunidad de Laurel Galán abandonada 

temporalmente por las cortas de café en Costa Rica, el vecino cuida las casas ya 

que el vende naranjas y no tiene necesidad de migrar. 

  

La migración que se da en Laurel Galán es una migración cíclica ya que las 

personas van en enero a cortar café recogen dinero y vuelven a Laurel Galán y  

además de que en la mayoría de los casos no va toda la familia, solo va una 

persona que por lo general son varones a diferencia de la migración interna que 

involucra a toda la familia y en algunos casos a mujeres. 

 

Las personas de las zonas rurales de San Carlos no viajan a las zonas urbanas 

del municipio, entonces de donde viene todas las personas de los nuevos 

asentamientos de San Carlos, como el barrio 30 de Mayo que fue creado por la 

alcaldía de San Carlos en el 2009 o el barrio 19 de Julio que fue creado en el 

2011. 
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Ilustración 1 16-02-2012 Jordan Taisigue 

El 30 de Mayo  es el resultado del reacomodamiento de las personas de barrios 

aledaños a la carretera Juigalpa – San Carlos, que al empezar su construcción 

fueron trasladadas a este nuevo asentamiento,  

 

El asentamiento 19 de Julio que la alcaldía de San Carlos llama “barrio”, son 

tierras del estado que fueron repartidas ya que un grupo de personas procedentes 

del pacifico se tomaron tierras privadas exigiéndoles al estado etas parcelas, el 

gobierno municipal, con el alcalde sandinista les resolvieron a estas personas 

dándoles tierras contiguo a el Barrio 30 de Mayo y por ser una donación del 

estado se le dio como nombre al asentamiento “ Barrio 19 de Julio”. 
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Las personas que solicitaron las tierras en ese entonces ya no son dueñas de las 

mismas porque han optado por lo que se llamaría una “cultura de la migración”, en 

donde la migración en si se ha vuelto un medio de vida, dedicándose así, al 

negocio de comprar y vender tierra.  

 

Al entrevistar a la vice alcaldesa de San Carlos encontramos que hay leyes que 

prohíben la compra y venta de tierras donadas por el gobierno, pero aún así las 

compras se realizan y la alcaldía ha sido flexible a la hora de legalizar esas tierras, 

otorgándoles a los compradores los títulos de propiedad que a las personas que 

obtuvieron las tierras de los dueños originarios. 

 

Las personas del barrio 30 de mayo y 19 de Julio son personas que compraron 

tierra a los dueños originales, que en su mayoría eran individuos procedentes de 

las zonas del pacifico que llegaron a San Carlos a reclamar tierras para luego 

venderlas a estas personas también se les conoce como toma tierras.  

 

Los que habitan actualmente los barrios 30 de Mayo y 19 de Julio son de las 

zonas rúales de San Carlos, La RAAS, Chontales, Boaco y en algunos casos de la 

zona del pacifico. 

 

Las personas más viejas de vivir en el casco urbano de San Carlos son del 

pacifico como es el caso de don Guillermo Bonilla Gonzales habitante del barrio El 

Proyecto uno de los primeros barrio de San Carlos y que ahora es el centro 

urbano de San Carlos. 

 

El flujo migratorio entre el campo y la ciudad se ha estado produciendo desde 

hace largo tiempo a causa de la búsqueda de mejores condiciones de vida y de 

distintas expectativas de un posible desarrollo socioeconómico, además que la 

zona de San Carlos posee condiciones básicas, siendo estas factores  de 

atracción para las personas migrantes. 
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 Por razones de  ubicación geográfica y sus características de comercio, aparece 

el migrante pendular que migra por motivos comerciales, este tipo de migrante 

viaja a San Carlos en las mañanas vende su producto y se regresa en la tarde 

haciendo de esto una forma más rentable de negocio ya que este no gasta en 

estancia solo en pasaje y comida. 

 

La mayoría de los productos que venden estos tipos de migrantes son los mismos 

que se producen en la zona rural de San Carlos, creando así un flujo de capital y 

por ende desarrollo hacia las zonas rurales ya que el productor hace un trato 

directo con el comprador sin tener intermediarios. 
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16-2-02-2010 Jordan Taisigue 

En la imagen se observa un mercadito temporal que vende productos del 

municipio de San Carlos, este mercado se abre los miércoles que es el día que 

llega el barco desde granada, este mercado es como una cooperativa informal en 

donde vario productores, le dan a uno solo sus productos y este se los vende sin 

alterar los precios a cambio este recibe un pago dependiendo de cuantos 

productos vendió así los demás productores no tienen la necesidad de trasladarse 

hasta San Carlos.  
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En las primeras indagaciones se encuentra que la población de San Carlos en su 

mayoría  se conforma con personas de todo el país, y para considerarse 

habitantes de ese lugar o naciste ahí, o se tiene mucho tiempo de vivir en San 

Carlos, ya que una respuesta común al preguntar a las personas sobre su origen 

ellos responden: “yo soy de aquí pero vine de….”, esto es un elemento importante 

de indagación ya que las personas se consideran de dos lugares al mismo tiempo. 

 

 

En la actualidad San Carlos es una vía de paso, que posee un  crecimiento 

permanente de la población además que es el centro de comercio del 

departamento de Rio San Juan. Este además de ser un puerto muy importante del 

departamento  es un lugar de cruce fronterizo al vecino país  de Costa Rica. 

 

Todos estos factores antes mencionados convierten a san Carlos en una zona 

captadora de población ya que cumple con los servicios básicos de salud, 

educación y trabajo informal. La migración es un tema muy comentado en san 

Carlos ya que las personas viven a diario la visita de individuos que pasan hacia 

Costa Rica a buscar trabajo. 

 

Hay una población muy diversa que migra del campo a la ciudad por motivos 

distintos y en distintas situaciones pero de una forma general todo esto está ligado 

a la situación precaria que viven los campesinos en las distintas zonas rurales de 

san Carlos y de la mayoría de las zonas rurales de Nicaragua.  

 

Según el documento de Elgin Antonio Vivas Viachica, Migración del campo a la 

ciudad dice que: “La migración  rural era un fenómeno totalmente comprensible 

desde el punto de vista individual habida cuenta de las precarias condiciones de 

vida prevalecientes en el campo en comparación con las existentes en las 

ciudades. 
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Es cierto que existe precariedad en las zonas rurales de Nicaragua, pero no solo 

son motivos económicos los que conducen a las personas a migrar, también 

elementos de la modernidad y la globalización, los medios de comunicación le 

dicen a nuestros campesinos que son retrasados y que la única forma de salir del 

retraso es comprar y para eso necesitan más ingresos  es por eso que migran a 

Costa Rica o a centros urbanos cércanos.  

  

La migración del campo a la ciudad de san Carlos es muy común pero las 

personas migrante no son necesariamente del municipio:  

 

“Las personas que han venido a San Carlos han venido de distintas partes de 

Nicaragua” (María Reyes 27-04-2011) las personas vienen de las región del 

pacifico ellos viajan a San Carlos en busca de oportunidades de cambio. 

 

La migración representa un fenómeno que responde a diferentes factores, los que 

varían de acuerdo al contexto.  

Entre estas causas están las causas Socioeconómicas que representan causas 

importantes en los procesos migratorios modernos. En los países pobres como 

Nicaragua existe una relación directa entre condiciones socioeconómicas e 

inmigración y, por ende, entre subdesarrollo y emigración.  
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1.1. Económicos  

 
En esta capitulo tratare de vincular la pobreza con el fenómeno migratorio ya que 

según los entrevistados las causas más comunes de las distintas migraciones es 

la falta de elementos que permitan la subsistencia causando el traslado a zonas 

del país en esta caso particular el casco urbano  de San Carlos que posean las 

oportunidades adecuadas para el desarrollo económico de la familia. 

 

Se entiende por pobreza a la carencia o insuficiencia de bienes materiales, entre 

otros, también se deben incluir en su estudio elementos de corte cualitativo, como 

el de acceso para poder tener y desarrollar capacidades y titularidades, como bien 

lo argumentan Sen (1985) y Dréze y Sen (1989). 

 

 

Asentamiento 19 de Julio, San Carlos 16-02-2012 Jordan Taisigue 
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En la imagen una casa hecha de materiales reciclados y varas encontrados en los 

alrededores del asentamiento, esta casa muestra la situación que viven los 

migrantes, al cambiarse de un sitio a otro, la persona que aparece en la imagen es 

un miembro de la Fundación del Rio, que realizaba un mapeo de los nuevos 

asentamientos para la implementación de nuevos proyectos. 

 

La pobreza puede obligar a las personas a migrar, esto convertiría a la pobreza 

como un factor de empuje, pero cuando el migrante llega a la zona de atracción, 

puede caer en extrema pobreza si este no planifica bien el cambio de residencia 

ya que las oportunidades no puedan presentarse como se esperaba 

 

La migración y la economía están en estrecha relación ya que la mayoría de los 

entrevistados han salido de sus sitios de origen por problemas económicos, pero 

en que ayuda o afecta la emigración a las persona y a la estabilidad de su 

economía. 

 

Para migrar de un lugar a otro se necesitan recursos en donde se incluye pasaje, 

comida y estancia es por eso que los migrantes tienen que vender tierras para 

obtener un ingreso y poder gastarlo en transporte o recoger como empleado en 

tierras de otros, este dinero en algunos casos se gasta en el proceso de traslado, 

dejando así al migrante o a la familia de migrantes con una economía en cero. 

 

Como se observa en este capítulo la migración y la pobreza están concatenados 

aunque no sea el único motivo de migración es muy frecuente, por la situación 

actual que vive Nicaragua y a los distintos procesos históricos vividos, en donde la 

población del municipio de San Carlos emigra hacia las zonas más desarrolladas 

del municipio. 
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El movimiento emigratorio ocurre fundamentalmente por falta de empleo, salarios 

bajos y condiciones laborales deprimidas, de manera que la mayor parte de los 

migrantes se desplaza en busca de un mejor nivel de vida y de la posibilidad de 

salir de la pobreza y Ravenstein afirma esto en su primer ley la cual en síntesis 

plantea que: 

 

“la principal causas de las migraciones son las disparidades económicas, y el 

móvil económico predomina entre los motivos de las migraciones”   

 

El factor económico es muy importante en la sociedad ya que de este depende si 

se suplen o no las necesidades básicas y las personas buscan lugares adonde 

estas necesidades se puedan suplir. 

 

Esta primer ley se manifiesta en San Carlos  con el caso de doña María 

auxiliadora que afirma “yo migre en la década de los 90´ porque quería que mis 

hijos estudiaran y porque necesitaba trabajo” este caso es muy común entre las 

personas que migran de las zonas rurales del municipio a san Carlos. 

 

Esta señora en la actualidad es maestra de primaria en el barrio 30 de mayo y el 

marido es guarda de seguridad ella vivía en morrillo una comunidad del municipio 

de San Carlos, ellos trabajaban en la agricultura pero en las tierras que no eran de 

ellos. 

 

Con el caso de esta señora encontramos un tipo de migrante, el campesino sin 

tierras, el campesino sin tierra se encuentra en un tipo de economía feudal ya que 

este trabaja la tierra de otros y la forma de pagar es con una parte de lo que se 

siembra, pagando también la estancia en las tierra y cuidándolas al mismo tiempo. 
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Cuando la familia del campesino sin tierras crece esta manera de subsistencia ya 

no es rentable y tienen que  buscar una nueva forma de vivir y en la mayoría de 

los casos migrar en busca de trabajo domo es el caso de María Auxiliadora.  

 

Los resultados de la migración son muy inseguros para la economía familiar  ya 

que puede ser buena a cómo puede empeorar y en el peor de los casos puede 

caer en la indigencia. 

 

Un elemento importante que causa la migración del campo a la ciudad es el clima 

el cual en las últimas décadas ha tenido cambios importantes a causa del 

calentamiento global: 

 

“en el campo la economía depende de las cosechas y del clima, antes era 

más segura porque el clima era más estable ahora no se sabe cuando 

viene el inverno y cuando viene el verano. Aquí en la ciudad hay trabajos 

seguro mientras que en el campo todo depende de las cosechas” (María 

Miranda, 26-04-11)  

 

El cambio climático otro factor que influye en las migraciones de las personas del 

campo ya que la agricultura es el medio básico de subsistencia de las familias 

campesinas, que también dependen del conocimiento del clima, los cambios del 

clima afectan a las cosechas y bajan las posibilidades de vida en el campo, estos 

problemas se pueden resolver con la  tecnificación de las prácticas agrícolas , ya 

que se puede recurrir a la construcción de invernaderos o implementación 

regadíos en los tiempos de cosechas, pero este tipo de prácticas aún no son 

utilizada por nuestros agricultores. 

 

La presencia institucional en San Carlos es meramente representativo y la única 

institución estatal que ha creado cambios en el municipio es el INTUR, la Empresa 

Portuaria de Nicaragua y el gobierno municipal, pero en lo que corresponde al 
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INTA o al MAGFOR no ha trabajado de manera eficiente para la capacitación de 

los agricultores de la zonas de San Carlos y sus trabajos se limitan ya que no se 

posee presupuesto para cubrir toda la zona.   

 

Otro factor del cual también nos habla el director del centro rayitos del sol son los 

préstamos a micro financieras y en donde al tener una mala cosecha estas 

personas no tienen con qué pagar y toman la opción de vender sus tierras o 

dejarlas como garantía de pago a la financiera. 

 

El desarrollo que ha tenido San Carlos en esta última década ha sido un factor 

importante de captación de personas, ya que cumple con las necesidades básicas 

de estancia y con la mínima necesidad laboral esto lo asegura la responsable d 

genero de la alcaldía de San Carlos doña Filomena García. 

 

San Carlos presta servicios laborales ya que a menos de 2 kilómetros del casco 

urbano se encuentra la empresa de naranja  “Frutales del Rio San Juan”, esta 

empresa es la más grande del municipio  y es la mayor empleadora de la zona ya 

que necesita cortar y trasladar las naranjas, pero el trabajo es muy pesado y la 

paga se limita a el limite más bajo permitido en el salario mínimo, aun así  esta 

empresa genera trabajos fijos y permanentes.  

 

La migración del campo a la ciudad no es solo un problema si no que también es 

una solución a los problemas económicos ya que se puede observar en el campo 

de estudio opiniones distintas acerca de este tema de la migración como causante 

de pobreza ;hay personas que planifican muy bien el cambio de residencia o el 

hecho en sí de la migración y antes de emprender el viaje se preparan y aseguran 

trabajos estando en el lugar de origen que en este caso es San Carlos pero en 

otras familias no pasa eso y puede traer consecuencias muy graves que pueden 

resultar en la desintegración familiar. 
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En la familia trae consecuencias económicas muy grabes porque, hay personas 

que se trasladan al casco urbano sin ninguna referencia, según la palabras de  

Adelayda Martínez Jarquin, profesora de primaria en el barrio linda vista San 

Carlos “hay personas que vienen al pueblo y no saben adónde quedarse y se 

confían porque se quedan en la casa del migrante” 

 

Casa del migrante San Carlos 2010 Jordan Taisigue 

  

La Casa del Migrante es un proyecto apoyado por carita y La Pastoral Católica, 

esta casa atiende desde el año 2000, el objetivo de esta casa es atender a las 

personas que migran y no poseen recursos para alojarse en San Carlo, ha esta 

casa llegan migrantes internos o personas provenientes de Costa Rica. 

 

“Esta casa presta varios servicios además de alojar a los migrantes entre estos 

esta, la comida, capacitación y tramites de documentos, esta cas atiende un 

aproximado de 180 a 220 migrantes, que en su mayoría son hombres” 

(Matamoros, 2010)   

 

La casa del migrante influye también en la migración tanto interna como externa 

porque da seguridad al migrante para trasladarse a San Carlos, se podría decir 
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que la casa del migrante es un factor de atracción, que influye en San Carlos y 

que no lo hace en otros municipios de Nicaragua. 

 

Hay personas que cuando llegan a la zona urbana mejoran su economía esto es lo 

que afirma Gustavo Adolfo Chamorro responsable de la casa del migrante en San 

Carlos en el año  2011: “la migración de campo a la ciudad no es mala ya que aquí 

hay mejores condiciones que haya si las personas vienen aquí es porque la vida 

aquí en san Carlos esta mas fácil, además la migración es un proceso las 

personas del barrio 30 de mayo están siendo atendidas por la alcaldía este es un 

proceso”. 

 

En este proceso de migración no solo hay consecuencias negativas, hay también 

positivas en donde familias superan su situación económica porque al migrar a la 

ciudad suple sus necesidades básicas y laborales pero a base de una planeación 

previa en donde se asegura primero las estancias y las posibilidades laborales a 

encontrar a diferencia de las familias que migran sin una buena planificación, 

cayendo así en un estado de vulnerabilidad y aumentando los círculos de pobreza 

en las periferias de San Carlos. 

 

 

 

1.1.1. La migración externa 

 

 La migración es un siclo en donde primero empieza con las “personas que salen 

de su finca venden sus tierras y se trasladan hacia la ciudad buscando servicios 

básicos, esta al no suplir estas necesidades,  buscan un lugar más desarrollado y 

que cumpla con las necesidades laborales y este sitio en su mayoría es el vecino 

país Costa Rica” (chamorro, 2011) 
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18-02-2010 Jordan Taisigue  

Hay variaciones en este siclo afirma Gustavo Adolfo chamorro responsable de la 

casa del migrante de San Carlos “las personas que vienen a vivir a san Carlos son 

personas que migraron a Costa Rica y al regresar a Nicaragua se quedan en San 

Carlos” uno de los motivos de los nuevos habitantes de san Carlos es que este 

sitio es un lugar de paso para el vecino país sur. 

 

Esto comprueba lo que plantea la cuarta ley de Ravenstein en donde afirma que la 

migración se produce escalonadamente porque las personas no abandonan sus 

tierras, casas o propiedades, ya que se las venden a otras personas que habitan 

estos sitios abandonados, siempre después de una migración hay una corriente 



Causas y consecuencias Socioeconómicas de la Migración de las 
familias del campo a la ciudad en el municipio de San Carlos, Rio 

San Juan. 

2012 

 

 
66 

compensadora, esto pasa cuando los flujos migratorios no fueron obligados 

directamente por coacción. 

 

 
 

1.2.  Sociales  

 
 
“No solo la pobreza económica influye en la migración interna “hay personas que 

migran porque son pobres de emprendimiento” (Mario Mallorquín, centro rayitos 

de sol, san Carlos) en la década de los 80 con la reforma agraria del FSLN se les 

entrego tierras a personas que no eran campesinos estos al no poseer el 

conocimiento de cómo manejar de una forma correcta no obtienen resultados 

económicos rentables y es por eso que optan hasta el presente por vender esas 

tierras a empresas de monocultivos. 

 

Estas personas al vender sus tierras pasan a ser mano de obra barata de las 

empresas transnacionales y en otros casos abandonan las zonas rurales y se van 

a san Carlos en donde crean pequeños negocios informales o en otros casos mal 

invierten el dinero y lo pierden quedando así en situaciones de pobreza extrema. 

 

Según el documento de Elgin Antonio Vivas Viachica Migración del campo a la 

ciudad dice que los vínculos familiares generan movimientos migratorios en el 

mundo actual. Típicamente puede mencionarse el caso de los desplazamientos 

“asociativos”, en que un miembro de la pareja sigue al que partió primero. El factor 

familiar está además estrechamente vinculado al rol de las redes en los procesos 

migratorios. 

 

Una migración de tipo asociativa es la de doña María Reyes: 
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 “emigre yo primero y conseguí trabajo luego migro mi esposo y consiguió trabajo 

de guarda de seguridad” esta forma de migrar es una forma más segura 

económicamente porque uno de la pareja se va a la zona rural yal encontrar 

seguridad laboral traen a su pareja. 

 

Como se observar este método de migración es más seguro ya  que primero un 

miembro de la familia se encarga de encontrar los medios para la subsistencia, 

que uno de ellos es el trabajo, y luego de asegurarlos se traslada la otra parte de 

la familia. Esto es muy importante ya que hay seguridad  y es una migración 

planeada. 

 

La familia de doña María Reyes migro porque necesitaban que sus hijos 

estudiaran en la secundaria ya que en Morrillo una comunidad de San Carlos no 

tenía escuelas secundarias cuando esta señora y su familia decidieron migrar. 

 

Un hallazgo muy importante es que la migración de las mujeres, las cuales 

migraron de zonas rurales aledañas confirmando otra teoría de Ravenstein: 

 

“entre los migrantes de corta distancia parecen predominar las mujeres” 

 

Pero cuales son los motivos que impulsan a las mujeres dejar el núcleo familiar, 

doña Juana Dávila trabajadora del centro infantil Rayitos del sol, que por el 

aspecto social del trabajo de dicha institución se relaciona mucho con los casos de 

migraciones de mujeres y niños de la calle, ella afirma que hay mujeres que 

vienen de las zonas rurales de san Carlos a causa de el maltrato familiar ya que 

su marido la golpeaba y una forma de liberarse de esto es huir. 

 

Los encargados de estos casos de maltrato intrafamiliar  es el Ministerio de la 

Familia o la Policía Nacional, pero estas instituciones solo atienden la situación en 

el momento que sucede pero no se le da un seguimiento al caso, ayudando a las 
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mujeres con programas de inserción social o laboral, ya que en la mayoría de los 

casos las mujeres del campo dependen mucho del hombre por la cultura patriarcal 

con que se educan en el campo. 

 

Cuando a las mujeres no se les da seguimiento y apoyo, después que esta se 

traslado a San Carlos a causa del maltrato, según Juana Dávila, las mujeres 

pueden tomar la decisión de migrar  hacia Costa Rica o volver al círculo de 

violencia en el que vivía. 

 

 El maltrato familiar obliga mujeres que han sido violentadas por sus maridos a 

buscar refugio de la violencia huyendo junto a sus hijos de él ceno de la familia 

rural en donde el hombre es la cabeza del hogar. 

 

Cuando la migración se da por el maltrato las organizaciones de protección al 

migrante y defensora de los derechos juegan un papel muy importante porque son 

los que dan apoyo a estas personas al llegar a las zonas rurales entre estas 

instituciones cabe mencionar están: la casa del migrante, centro ARETE 

Fundación San Lucas, la alcaldía y el centro rayitos de sol. 

 

En los hallazgos encontrado esta que hay mujeres o que vinieron porque se 

juntaron o casaron con personas del casco urbano y no necesariamente hay 

maltrato intrafamiliar. 

 

María Antonia Miranda, vivía en la comunidad de Cruz Verde, en San Carlos, los 

motivos de su migración no fuero económicos, ya que migro después de casarse 

con un poblador  de la zona urbana del municipio, ella era una migrante pendular 

que viajaba a San Carlos cada quince días, por motivos de estudio, pero luego 

conoció al que es ahora su esposo. 
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La ciudad de San Carlos cuenta con sede de distintas universidades entre algunas 

esta: la Universidad Martin Lutero y la Universidad Paulo Freire (UPF), además de 

dos colegios uno privado, el otro público y un centro técnico del INATEC,  el 

servicio de la educación es un factor de atracción para algunos migrantes y la falta 

de estos servicios en las zonas rurales es un factor de empuje. 

  

Los flujos migratorios pueden tener consecuencias directas e indirectas en las 

regiones, municipios y localidades de origen y de destino, además, pueden 

experimentar efectos tanto positivos como negativos. 

 

Para algunos migrante puedes resultar conveniente para su desarrollo 

socioeconómico  y una solución migrar hacia San Carlos, pero para el poblado 

receptor puede causar consecuencias, como es el caso de la basura, al ser un 

sector sumamente poblado de día, esto genera una cantidad considerable de 

basura, y el encargado de su trasporte y procesamiento es la Alcaldía de San 

Carlos. 

En la región de san Carlos el problema es hay un aumento de la presión sobre el 

presupuesto  afirma la vice alcaldesa de san Carlos Lucia Cora  Cruz “las 

personas que viene de las zonas rurales de san Carlos y de otros lugares de 

Nicaragua exigen agua potable, luz eléctrica y calles adoquinadas y la alcaldía 

tienen que cumplir”. 
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16-02-2010 Jordan Taisigue 

 

En lo que corresponde a la alcaldía de san Carlos ha intentado al máximo resolver  

las exigencias de estas personas que crean los nuevos asentamientos en los 

márgenes exteriores del casco urbano de san Carlos. 

 

 Esta es una situación que preocupa a miembros de la alcaldía los cuales han 

llegado a formular posibles soluciones a esta situación de migración campesina 

hacia la zona más desarrollada de San Carlos, la vice alcaldesa afirmaba que la 

alcaldía tiene un proyecto para ofrecer préstamos a productores de la zona para 

evitar que estos abandonaran sus tierras por problemas económicos. 

 

Se puede comparar en este caso con una ley de Ravenstein aunque San Carlos 

no sea una gran ciudad pero de una u otra forma es aplicable al crecimiento 

demográfico “las grandes ciudades cresen mas por inmigraciones que por 

incremento vegetativo” 
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La migración está ligada al crecimiento de las zona urbanas, aunque san Carlos 

no es una ciudad a gran escala pero  según doña filomena responsable de género 

en la alcaldía de san Carlos, afirma que esta ha tenido un crecimiento demográfico 

acelerado porque ha crecido de 2 barrios a 8 todo en aproximadamente 30 años y 

que desde los 90´ hasta la actualidad la migración ha sido un fenómeno constante 

en san Carlos y de todas esas personas que pasan a costa rica muchas de ellas 

se quedan a vivir aquí. 

 

Los factores de empuje son tan importantes como los factores de atracción, y el 

porqué estas personas se trasladan de un lugar a otro, se resuelve también en la 

cantidad de oportunidades que se les ofrece al campesino, en los gobiernos 

neoliberales, el campesino no fue tomado en cuenta y los únicos interese estaban 

ligados a las empresas transnacionales que ofrecían salarios sumamente bajos. 

Según  Amartya Sen las libertades dependen de las oportunidades y las 

oportunidades de la comunidad de Cruz Verde se han agotado por la falta de 

interés que poseía  el estado para con la zonas rurales que obliga a que los 

campesinos salgan de sus tierras, aunque el Director del Centro Infantil Rayitos 

del Sol afirma que los campesinos son obligados a salir de las tierras, no solo por 

factores de empuje económico. 

El director de este centro Mario Mayorquín afirma: 

“los campesinos migran del campo a la ciudad porque no reconocemos el trabajo 

que ellos hacen, nadie al comerse el arroz o los frijoles  piensa que los 

campesinos fueron los que sembraron ese almuerzo o cena” (San Carlos, 24-05-

2011) 

La mayoría de los medios de comunicación no valoran el trabajo realizado por los 

campesinos nicaragüenses y están regidos por las relaciones del mercado 
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bombardeando así a las personas con prácticas consumistas, inculcando en la 

población necesidades ficticias. 

Hay factores de atracción que tienen que ver con la percepción de los migrantes, 

aunque los factores de empujen sean económicos o bélicos, el sitio de llegada 

puede estar ligado a una propaganda turística, que venda a Rio San Juan como 

un sitio bonito, perfecto para empezar una nueva vida. 

 

Ilustración 2Barrio 19 de Julio 

 

La ilustración 2 muestra el nuevo comienzo de los migrantes en el Barrio 19 de 

Julio en San Carlos. 
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Hay personas que afirman que han venido a vivir a San Carlos porque querían 

vivir en un lugar bonito y no necesariamente por problemas económicos. 

“yo migre porque mi prima me dijo que San Carlos era muy bonito y que estaban 

regalando tierras por eso yo vendí mis chanchos y me vine” (Juliana Garzias, 24-

05-2011). 

Esta señora antes de vivir en el barrio 30 de Mayo, vivía en Juigalpa en donde 

vendía chanchos, esta señora es parte de la migración asociativa ya que primero 

migro su prima hacia San Carlos y luego ella, además que, cuenta que en su vida, 

se ha apropiado de la cultura de la migración, ya que primero vivió en Juigalpa, 

luego en Morrillo, después en El Pilón, un barrio de San Carlos que movieron a la 

mayoría de sus pobladores para construir la carretera. 

Ahora porque  el casco urbano de San Carlos  y no otras zonas del municipio e ahí 

lo que la OIM llama, los factores de atracción de San Carlos son muy variados 

entre los cuales esta que este lugar es un sitio de paso para cruzar a Costa Rica. 

La alcaldía es muy abierta a las peticiones de personas que llegan a pedir ayuda 

al alcalde de San Carlos esto hace que personas con intereses de negociar con 

tierras y que realmente no poseen una necesidad se aprovechen de esto. 

Un posible factor de atracción es que  San Carlos cumpla con el concepto de 

migración que las personas llevan al salir de sus tierras y el modelo de la 

modernidad más cercano porque San Carlos es el centro urbano más grande de 

Rio San Juan por lo que las personas en busca de ese pensamiento de 

modernidad se trasladan ahí pero luego hacia Costa Rica como afirma Gustavo 

Adolfo chamorro responsable de la casa del migrante de San Carlos  

 

“las personas que vienen a vivir a san Carlos son personas que migraron a Costa 

Rica y al regresar a Nicaragua se quedan en San Carlos” uno de los motivos de 
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los nuevos habitantes de san Carlos es que este sitio es un lugar de paso para el 

vecino país sur. 

Este tipo de migración aunque parece cíclica desde el punto de vista de la 

migración a Costa Rica desde el punto de vista de la migración interna es asíclica  

ya que las personas, aunque regresan a Nicaragua, no se establecen en el sitio de 

partida original, como es el caso de Doña Juana flores: 

“migre a Costa Rica hace 18 años pero con el problema que hay entre Costa Rica 

y Nicaragua, a los nicas nos están tratando mal y no nos quieren dar trabajo es 

por eso que me regrese, pero cuando me fui vendí todo y ahora que regreso no 

tengo nada aquí es por eso que le pedí este terreno a la alcaldía”(Juana Flores 17-

02-2012, barrio 19 de Julio) 

En este caso aunque la señora volvió a Nicaragua no pudo volver a donde 

habitaba anteriormente. 

 

Pero en el caso de los lugares de procedencia de los migrantes que pasa, pues 

estas zonas debilitan su productividad por la ausencia de personas, aumentando 

así la pobreza, en este caso si no valoramos la importancia del campesino ya no 

habrá quien cultive las tierras y  el sector primario de Nicaragua es tan importante 

para el desarrollo. 

 

Hay practicas concretas que el actual gobierno está implementando que ha dado 

un resultado muy positivo: el bono productivo; los préstamos del Banco 

Produzcamos que da prestamos con bajos interese a los campesinos de 

Nicaragua, sin mencionar los proyectos, usura cero, el bono de patio y las 

cooperativas de cacao que están dando oportunidades a nuestros campesinos 

nicaragüenses. 

 

La migración como todo fenómeno tiene un motivo que hace que las personas 

salgan de sus sitios de origen y se trasladen a lugares en donde esos primeros 

motivos no afecten, en este caso según la OIM este fenómeno se llama Factores 
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de empuje, los migrantes que residen en San Carlos tienen factores de empujes 

muy variados entre los cuales está el aspecto económico, factores ambientales y 

de problemas políticos como es el caso de la guerra; aunque la guerra fue en los 

80s hay personas como es el caso de don Prudencio Picado Girón un habitante 

del barrio 30 de mayo  el cual afirma: 

“Yo empecé a migrar después que perdí mis tierras en 1977 cuando la Guardia 

Nacional me acuso de Sandinista, cuando yo ni conocía a uno, después de eso yo 

he andado rodando, primero viví en Bluefields luego en la Guinea, después en 

Morrillo y del después de andar de arriba para abajo, hable con el alcalde y me 

consiguió este terrenito”15-02-12 

En el caso de don Prudencio el factor de empuje fue obligatorio y no pudo decidir 

adonde ir como es el caso de otras personas también pobladoras  del barrio  30 de 

Mayo. 
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16-02-2012 Jordan Taisgue. 

En la imagen se observan restos de la guerra de los 80, encontrados por 

trabajadores del Centro Para la Niñez Rayitos del Sol, mientras hacían un mapa, 

de los nuevos asentamientos 30 de Mayo y 19 de Julio. 

Los conflictos bélicos que ha sufrido el país es un factor social, que aporto en su 

tiempo a la migración, y hay personas como don Prudencio que tienen más de 30 

años de estar migrando, este señor primero vivió en el municipio de la Guinea, 

Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), por motivos de la guerra se traslado a 

San Miguelito, luego vivió en Costa Rica y por ultimo en el barrio 30 de Mayo.  
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Al ser obligadas a salir del lugar a donde viven las personas, no existe una 

planificación lo que puede llevar a buscar algo que no se quería, e intentar muchas 

veces  quedarse y adaptarse a un lugar. 

Pero que pasa en los otros factores de empuje como el económico en donde la 

migración aparentemente es obligada indirectamente, ya que depende al final de 

la decisión de la personas para migrar como es el caso de María Antonia Miranda 

Alemán conserje de la Fundación San Lucas de San Carlos, ella afirma que 

decidió migrar a este sitio porque “la vida en la comunidad de Cruz Verde  son 

muy malas y no poseen los servicios básicos y la economía dependen del medio 

ambiente y de las cosechas”.24-05-2011 

Los factores sociales como se decía antes también tienen una gran importancia 

para el estudio de los migrantes, porque se necesita condiciones no solo 

materiales, también condiciones sociales, pero cuales condiciones son las 

correctas y cuales las incorrectas. 

Las necesidades ficticias después se vuelven necesarias ya que se incorporan en 

la vida cotidiana de las personas y eso nos hace más o menos atrasados o 

desarrollados, los campesinos al salir de sus tierras o de los poblados rurales 

piensan  en un sitio ideal, y esto tiene que ver en cómo nos miran los otros y como 

queremos ser mirados por los otro. 

El desarrollo ha sido planteado y ha estado en tela de debate por mucho tiempo, 

este ha sido planteado por organizaciones internacionales post segunda guerra 

mundial las cuales después de reconstruir Europa tenían el objetivo de  sacar de 

la pobreza a América Latina que estaba tipificado como tercer mundo(Arturo 

escobar 2007). El concepto de desarrollo después de más de 70 años que el 

concepto fue globalizado en 1949 cuando Truman incluyo el término en su 

discurso. 
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Después de tanto tiempo y términos de desarrollo: el desarrollo capitalista de 

Truman, el post desarrollo de Arturo Escobar, el mal desarrollo de José María 

Tortosa o la de Kotak que es el resultado del estudio de proyectos de desarrollo, 

según la OIM el desarrollo es:  

“Un proceso dinámico que implica crecimiento, avance, poder y progreso, con el 

objetivo de aumentar las capacidades humanas, agrandar el alcance de las 

opciones de los seres humanos y crear un ambiente confiable y seguro donde los 

ciudadanos puedan vivir con dignidad e igualdad. El desarrollo puede considerarse 

como un proceso que trasciende las fronteras territoriales de los Países. En el 

proceso de desarrollo, es importante que la productividad, creatividad y opciones 

de las personas y la creación se incrementen y que se creen oportunidades no 

sólo para la generación actual, sino también para la generaciones futuras”. (OIM) 

Retomo este discurso de desarrollo por ser el más famoso entre  las ONG y el que 

esta mas incluido en el imaginario de las personas  y la búsqueda de los migrantes 

los cuales se transporta de un territorio  a otro en siguiendo sus propios elementos 

de desarrollo, este discurso está ligado a todas las interrogantes y los fracasos 

que ha tenido el discurso de desarrollo después de no cumplir con las reales 

necesidades de una sociedad en constante cambio.  

Estos factores son los que definirán porque las personas salen de un lugar ya que 

este lugar no cumple con necesidad productividad ni oportunidades o libertades 

como afirma el ecónomo hindú Amartya Sen  , la liberta depende de las 

oportunidades de las personas cuando estas oportunidades se acaban es 

necesario trasladarse de un lugar a otro para buscar mejores oportunidades. 

Que oportunidades tienen nuestros campesinos de salir de la pobreza y 

desarrollar se en su propio medio sin necesidad de migrar, esto está ligado a la 

restitución de derechos que el estado debe ejercer en la población, garantizando, 

trabajo y viviendas dignas para que la vida en el campo sea sostenible. 
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Hay otros elementos de importancia entre los cuales están los motivos que 

impulsan  estas personas y que influyen mucho en el desarrollo de la zona de 

empuje y de atracción y que en mi campo de estudio son lo planteado por un trió 

de  estudio que plantea que   Los conflictos sociales, políticos y comunitarios, los 

desastres naturales y la realización de grandes obras de infraestructura y 

urbanización, afectan severamente a comunidades, grupos sociales, familias e 

individuos al grado de obligarlos a abandonar sus lugares de origen, incluyendo su 

propio país. (Delgado, Marqués, Puentes octubre 2010)  

Esto puede influir en el desarrollo ya que: 

Una consecuencia  diferente y menos positiva  de las redes sociales  es que los 

procesos  acumulativos de la emigración que estas facilitan pueden  terminar 

vaciando las regiones de origen de  su población laboralmente  activa y debilitando 

sus  estructuras productivas (portes junio 2011) 

Este es el caso de la chontalinización, este es un fenómeno de ámbito ambiental, 

el caso es que las personas de Chontales esta migrando hacia Rio San Juan, 

comprando tierra, y metiendo ganada, porque en Chontales las tierras están 

demasiado explotadas y las sequias evitan el desarrollo del ganado, aumentando 

los costos de engorde. 

La migración también se da por problemas de explotación ambiental en donde se 

explota un lugar y luego se traslada a otro para hacer lo mismo. 

Si nos movemos de un lugar a otro en busca de las necesidades, que tan seguro 

estamos que no son necesidades ficticias.El desarrollo la migración y los 

imaginarios como la colonialidad y la modernidad planteado por los autores post 

estructuralistas como Walter Mignolo el cual plantea que no son nuestras 

necesidades las que perseguimos si no las necesidades impuestas por otro y esa 

es la discusión de este articulo hasta donde el concepto de Desarrollo es 

planteado por nosotros mismos y no por los otros que controlan  el poder  y  hasta 
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donde los migrantes siguen y repiten las necesidades impuestas por la televisión o 

la propagandas consumistas del capitalismo. 

 
 

 

1.3. Culturales 

 

La cultura son los elementos que poseemos y como seres humanos nos 

trasmitimos de generación  a generación y por contacto por agentes externos a 

nuestra cultura se puede dar una transculturización, pero ahora esos elementos 

externos están más presentes en las culturas gracias a los medios de 

comunicación.   

Hay elementos urbanos que se encuentran en las zonas rurales y que influyen el 

flujo migratorio según Mario Antonio Mallorquín “los medios de comunicación 

obligan al campesino a venir al casco urbano ya que lo bombardean de 

consumismo” esto también lo plantea Ravenstein en una de sus leyes en donde 

afirma que “las migraciones tienden a aumentar con el desarrollo económico y con 

el progreso de la tecnología y el transporte” 

 

Según don Mallorquín los medios de comunicación son un arma de doble filos ya 

que pueden educar o corromper a los miembros de una sociedad y le resta 

importancia al mundo que esta atrás de cada uno de los alimentos que 

consumimos diariamente. 

 

Estos elementos urbanos en las zonas rurales influyen mucho en los campesinos 

de san Carlos ya que cambian sus costumbres diarias y le crea necesidades que 

antes no poseían. 

Hay  personas que muestran una preocupación particular al preguntarles si la 

migración del campo a la ciudad es un problema así como el caso de Javiera 

Patricia Corea plantea una preocupación “si las personas del campo se vienen a la 
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ciudad entonces quien cultivara la tierra” necesitamos darle la verdadera 

importancia que se merece el campesino ya que gracias a ellos los granos básicos 

están en las ventas y con precios favorables. 

 

Doña Lucia Cora cruz  vice alcaldesa de San Carlos afirma que ella tiene  ocho 

años de trabajar en la alcaldía ella lleva cuatro años como concejal y cuatro años 

como Vice Alcaldesa de san Carlos y en ese tiempo han regalado muchas 

parcelas de tierras y de todas esas parcelas que regalan no quedan dueños 

originales estas personas venden sus tierras a otras y se van.  

 

Como se observar las personas al salir de sus tierras venden y otras personas 

quedan en su lugar creando una contracorriente compensadora que ayuda a un 

balance natural en la sociedad. Hay elementos urbanos que se encuentran en las 

zonas rurales y que influyen el flujo migratorio según Mario Antonio Mallorquín “los 

medios de comunicación obligan al campesino a venir al casco urbano ya que lo 

bombardean de consumismo” esto también lo plantea Ravenstein en una de sus 

leyes en donde afirma que “las migraciones tienden a aumentar con el desarrollo 

económico y con el progreso de la tecnología y el transporte” 

 

Según don Mallorquín los medios de comunicación son un arma de doble filos ya 

que pueden educar o corromper a los miembros de una sociedad y le resta 

importancia al mundo que esta atrás de cada uno de los alimentos que 

consumismo diariamente. 

 

Estos elementos urbanos en las zonas rurales influyen mucho en los campesinos 

de san Carlos ya que cambian sus costumbres diarias y le crea necesidades que 

antes no poseían 

 

Esto está muy ligado a lo que dice Mignolo sobre el colonialismo y el modernismo, 

ósea las personas están adoptando necesidades que antes no poseían y quien le 
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inculca esas necesidades, es este caso son las leyes de mercado que nos dicen 

que tenemos que consumir o no somos nada. 

 

 
 
 

II. Cambios en la estructura familiar y en la vulnerabilidad de la 

niñez en migrantes campesinos. 

 
 

La migración es un fenómeno que afecta a toda la sociedad porque atrasa el 

proceso de desarrollo familiar siendo la familia la institución base de la sociedad 

actual y al sufrir una anomalía o una interrupción a su desarrollo esta afecta a toda 

la sociedad. 

En este capítulo tratare de mostrar los problemas que ocasiona este fenómeno al 

desarrollo familiar y las repercusiones del mismo a los niños que son uno de los 

más afectados por ser los más vulnerables. 

Cuando las personas migran hay un fuerte cambio que obliga a los miembros de la 

familia a pasar por un proceso de adaptación, el caso es que las familias se 

encuentran obligadas a trabajar más tiempo para pagar la casa que se alquila, o 

crear ventas informales y ambulantes.  

 

2.1. Estructura familiar  

 
 
La vulnerabilidad es un estado en donde las personas se encuentran en riesgo y 

esto puede llevar a que tomen decisiones, que en un momento de  seguridad no 

se tomaría. En este caso las familias migrante al encontrarse en situación de 
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vulnerabilidad por las faltas de servicios básicos y seguridad alimentaria, toman 

decisiones drásticas y entre algunas de ellas está la decisión de migrar. 

 

Hay caso de migraciones en donde la familia se ha visto fragmentada a causa de 

que un miembro de la familia migra a buscar trabajo para mantener un hogar, o el 

caso de las familias  después de migrar se encuentren en u proceso de adaptación 

económica y necesiten trabajar los dos padres de la familia  para recuperarse y 

dejan solo a los miembros más pequeños creando así una falta de tutela y por 

consiguiente, futuros problemas de relación padres e hijos. 

 

Como  se mencionaba antes el caso del maltrato familiar que obliga  a las mujeres 

a migrar los hijos en la mayoría de los casos, si había hijos en el matrimonio, se 

van con las mujeres, a diferencias de una separación en donde los hijos puedan 

visitar constantemente a sus padres. 

 

La migración genera un cambio que no siempre es positivo, este cambio genera 

estrés y este estrés puede generar separación familiar, como es el caso de Teresa 

Gonzales  de 58 años, una señora que migro con su pareja y dos hijos a San 

Carlos, pensando en trabajo y una vida mejor, pero no todo les salió como creía y 

el marido opto por migrar a Costa Rica para buscar trabajo, en Costa Rica 

encontró a otra mujer y se quedo ahí y olvidándose de su mujer y sus hijos. 

 

Casos como estos son comunes en donde el abandono parcial de la  familia para 

buscar trabajo se vuelve total y la mayoría del tiempo son las mujeres las que se 

quedan con los niños, es por eso que los más afectados de la desintegración 

familiar son la mujeres y los niños. 

 

¿En que parte del proceso de migración aparece la vulnerabilidad en la familia? 
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Las familias son vulnerables desde mucho antes de migrar, en realidad ellos 

migran por el hecho que identifican en si su vulnerabilidad. 

Analizando dos casos de migración. 

 

El primer caso es de una migrante que retomamos en el capítulo de economía  

doña María Auxiliadora, esta señora migro de manera asociativa, migro primero 

ella y luego su familia y el otro caso de Teresa Gonzales  que su marido la dejo 

con sus hijos y se fue a Costa Rica. 

Las familias de estas mujeres tienen algo en común y es que las dos se 

encontraron en un estado de vulnerabilidad y las dos asumieron eso tomando la 

decisión de migrar, la diferencia está en que el tipo de migración llevo  a resolver 

la situación de la primer familia ya que siempre tuvieron en cuenta su 

vulnerabilidad y la migración no se convirtió en un estado incierto, como es el caso 

de la segunda familia. 

 

 

 

2.2. Niñez 

 
Los niños son miembros más vulnerables de las familias y los más afectados en la 

migración, aunque estos no toman parte en la decisión de migrar, los cambios 

generan en ellos más repercusiones que en sus padres. 

Se podría decir que los miembros más afectados de la familia son los niños ya que 

estos sufren más que nadie el cambio socio ambiental y la interrupción de su 

educación. 

Las instituciones, ONG, y entidades del gobierno juegan un papel primordial en la 

protección y seguridad de los miembros de las familias que se encuentran en 

riesgo como es el caso de niños de la calle o mujeres que han sufrido maltrato 

familiar, una de estas instituciones es ARETE de la Fundación San Lucas. 
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Esta fundación mira de cerca los distintos problemas sociales que se presentan en 

el casco urbano de San Carlos y las comunidades aledañas y uno de estos 

problemas es la niñez  en riesgo en donde se abarcan niños sufriendo maltrato o 

niños de las calles  y el caso específico de los niños hijos de migrantes. 

Aunque la fundación San Lucas no trata el problema directamente ya que solo lo 

trata  cuando se encuentra en una situación de emergencia, pero tiene la vivencia 

y la experiencia que poseen las instituciones que viven de cerca este problema 

Sujey Ruiz miembro de la Fundación san Lucas en san Carlos  afirma que: “hay un 

cambio de ambiente en el niño en donde hay un cambio de educación y amigos es 

por eso que  pueden haber resultados negativos como; depresión en el ánimo y 

aislamiento social” esta situación puede causar atraso en el desarrollo del niño ya 

que necesita un proceso de adaptación. 

La entrevistada es la psicóloga de la institución la cual nos planteaba que son 

muchos los  resultados negativos que sufren los niños de las familias migrantes y 

una de ellas es el cambio de ambiente, ya que las costumbres en la ciudad tienen 

muchas disparidades culturales por las distintas formas de administración de los 

recurso y la adquisición de nuevas necesidades que trascienden a las 

necesidades básicas campesinas o rurales. 

La psicóloga plantea que el niño necesita un proceso de adaptación el cual no en 

todos los casos se muestra y el niño no llega a la adaptación en donde puede 

darse además un retraso en la educación formal y la educación familiar. 

La educación formal se ve interrumpida ya que el niño pierde un año lectivo y en 

otros casos por la mala estabilidad de de la familia llegan a perder hasta tres años 

o detienen completamente el proceso de educación formal y para el caso de la 

educación no formal: 

“Los hijos de las familias migrantes se quedan solos en las casas sin ninguna 

supervisión ya q sus padres trabajan y por salarios muy bajos.” (Mario Antonio 
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Mayorquin26-04-2011). Como se menciona en los capítulos anteriores las 

personas al migrar vuelven a cero en su economía esto los obligan a trabajar 

mucho para cumplir nuevas necesidades  ocupan más tiempo trabajando dejando 

a sus hijos solos en las casas o en las calles mientras ellos trabajan para llevar el 

sustento familiar. 

 

17-02-2012 Jordan Taisigue  

Esta es la situación del abandono familiar, pero hay otros casos en donde el niño 

es quien abandona la casa y se da las mismas situaciones y hasta casos perores 

en donde el niño recibe educación la cual no es la más apropiada; la educación de 

la calle. 

Estas situaciones antes planteadas se presentan cuando las personas migran a 

san Carlos y no cumplen con sus necesidades laborales optan por poner 
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pequeños negocios informales en donde necesitan vender su producto y aquí es 

en donde el niño se convierte en vendedores ambulantes: 

“cuando las personas vienen a vivir a san Carlos y no encuentran trabajo  se 

dedican a vender de todo: pelotas, tortillas, güirilas, calcomanía… estas personas 

venden de todo” (Filomena García, alcaldía de san Carlos 26-04-11) 

 

Barrio 19 de julio 15-02-2012 Jordan Taisigue López.  

En este caso el niño se vuelve el distribuidor de los productos elaborados o 

adquirido por los padres sin pensar que cuando mandan a sus hijos a vender los 

exponen a muchos peligros que hay en la calle entre estos: maltrato, robos, abuso 

sexual y hasta la trata de personas por ser un sitio de tránsito de personas hacia el 

vecino país de Costa Rica.  
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Los niños vendedores de las calles es un problema muy sentido en la zona Central 

de San Carlos y los casos son conocidos por la población: 

“hubo el caso de una niña que un señor le compraba tortillas y a cambio de eso 

abusaba de ella y la niña botaba las tortillas, esto la niña lo hacía porque si no 

llevaba el dinero a la niña le pegaban” (Juana Dávila, rayitos del sol, 27-04-11) 

 

 En este caso un problema lleva a otro en donde los más afectados son los grupos 

de la familia más vulnerable en este caso en el que recae de la peor manera son 

en los niños. 

Cuando los niños pasan todo el día vendiendo en la calle estos obtienen todo tipo 

de información que contribuyen a su educación a como pude proporcionarles 

información que  los orille a realizar actividades que atenten con su salud o 

integridad social como pueden ser distintos tipos de drogas o mitos sexuales que 

son tergiversados por las personas que tienen contacto con estos niños. 

La educación no formal que obtienen los niños en las calles tiene un resultado el 

cual es que se vuelven una carga para la sociedad ya que no estudian ni trabajas 

dedicándose a una vida ociosa en donde el desarrollo intelectual no se desarrolla: 

“Los niños que vienen de el campo se vuelven vagos porque andan en la calle 

jugando o en pandillas y hasta tomando estas personas hasta se vuelven 

ladrones”. (Filomena García, alcaldía de san Carlos 26-04-11). 

Esta situación planteada por doña filomena también lo plantea don Mario 

Mallorquín que afirma que las personas que migran al encontrar trabajo dejan a 

sus hijos en descuido o en otros completamente solo en la casa y sin supervisión 

adulta. 
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15-02-2010 Jordan Taisigue  

En la imagen una niña adoptando roles adultos para con su hermanito menor 

mientras la mamá lava la ropa a orillas del lago Cocibolca. 

 

Como pudimos observar todo está ligado a la economía y a suplir las necesidades 

básicas en las cuales están trabajo, salud, educación y emancipar los derechos 

perdidos en el matrimonio en donde los más afectados son los niños ya que estos 

no se adaptan tan rápido a los cambios socioculturales 
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III. Percepción sobre la migración y los migrantes del campo, de 

pobladores originarios de San Carlos.  

 
 
Las personas originarias de San Carlos, tiene una percepción no solo del 

migrante, también de la migración como fenómeno, la mayoría de las personas se 

encuentran identificados con el migrante ya que en algún momento migraron a 

esta zona, además que en las ciudades, centros, urbanos o semiurbanos las 

personas ya no son una comunidad y no se conocen todas es por eso que cuesta 

diferenciar a un migrante de una persona de San Carlos, a diferencia de la 

migración internacional que diferencias a las personas por sus jergas, costumbres 

o color de piel dando paso a la xenofobia y la discriminación. 

 

En el caso de San Carlos las personas saben que hay migración pero no conocen 

al migrante ya que todos dentro de un espacio geopolítico similar no hay muchas 

características que nos diferencien.  

 

3.1. Percepciones sobre la Migración.  

 
 

La migración en si como fenómeno genera una percepción, hay personas que 

creen que la migración es una buena solución para los problemas de economía 

familiar como es el caso del actual responsable de la casa del migrante Gustavo 

Adolfo Chamorro Terán, que piensa que el gobierno municipal puede resolver los 

problemas de los pobladores de los nuevos barrios de San Carlos, el cual están 

habitado en su mayoría por migrantes. 
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Don Adolfo piensa que la vida en San Carlos es mejor que en las zonas rurales, es 

por eso que dice que la mejor opción es migrar a diferencia de una de las 

trabajadoras del ministerio de la familia que piensa que la migración puede afectar 

directamente en la economía de Nicaragua: 

 

 “si las personas del campo se vienen a la ciudad entonces quien cultivara la 

tierra” (26-04-2011) necesitamos darle la verdadera importancia que se merece el 

campesino ya que gracias a ellos los granos básicos están en las ventas y con 

precios favorables. 

Este tipo de percepción esta ligado a lo económico ya que a las per 

 

 

3.2. Percepción sobre los  Migrante 

 
Los migrantes en algunos casos despiertan empatía en la población de San Carlos 

por las características migratorias. 

 

Pero existe una percepción diferente para con el migrante que pasa a Costa Rica, 

que con el migrante que se queda en San Carlos, porque el migrante que va de 

paso no llega a interactuar socialmente, los que vive, trabaja o estudia, según las 

palabras de doña Filomena Garcias  “las personas que vienen a vivir a San Carlos 

y son de alguna zona rural es tratado como el jincho, y esto se da más entre los 

jóvenes”  

Los jóvenes son personas menores de 30 años, los cuales no han tenido una 

experiencia en la migración es por eso que no sienten la misma empatía hacia el 

migrante, como la tienen las personas que en un tiempo tuvieron que migrar para 

generar un cambio. 

 

Las percepciones de las personas para con los  migrante es en algunos caso es 

negativa ya que las personas que viven en el sitio de atracción se sienten 
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inconforme al mirar personas que no son conocidas y que no pertenece a la 

comunidad en este caso se habla de comunidad al sitio en donde las personas se 

relacionan y tienen una confianza como vecinos. 

 

15-02-2010 Jordan Taisigue  

 
En la imagen de arriba una mujer migrante lava la ropa, en el malecón de San 

Carlos, uno de los sitios turísticos más concurridos de San Carlos. 

 

Esto convierte a la migración del campo a la ciudad no solo en un problema de un 

sector en común, ya que esto afecta a todos los involucrados directa e 

indirectamente,  al menospreciar el hecho de ser campesinos todos quieren dejar 

de serlo por mirarse ante los demás como el atrasado, el que vive en el campo. 
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 La invisivilisación no solo del campesino si no de su trabajo resta importancia a 

esta labor creando así un sentimiento de desprecio a la identidad campesina sin 

reflexionar que en un país como Nicaragua las actividades primarias son el sector 

más importante de la economía en este país. 

 

Al vender sus tierras los campesinos se vuelven mano de obra barata de estas 

grandes empresas además dejan de producir los granos básicos, obligando al país 

a la importación de estos productos creando un déficit para el país y generando 

más pobreza ya que los salarios de los obreros asumen el margen mínimo de 

estos pagos. 

 

La percepción de las personas para con las familias migrantes está muy ligada a 

lo que los medios como la televisión y los carteles nos enseñan, como por ejemplo 

si hay signos de discriminación con las personas que son migrantes esto no se 

debe solo al hecho de que es un migrante también se debe a que estos en su 

mayorías son campesinos y por ende en la cultura consumista actual dominada 

por los medios ser campesino es sinónimo de atraso, es por eso que al migrante 

se le tipifica como el atrasado que por no poder resolver sus problemas decidió 

migrar. 

Aunque en San Carlo hay algunas excepciones ya que la mayoría  de las 

personas que viven ahí fueron en algún tiempo migrante es por eso que existe 

empatía con personas externas al contexto. 

Estos discursos que les da a los campesinos nuevas necesidades y los obligan a 

migrar por necesidades básicas les dicen a las personas que ser campesinos es 

malo como afirma la vice alcaldesa de San Carlos Lucia Cora Cruz cuando la 

entrevistaba en el 2011, ese día yo le hacia la pregunta de qué pensaba ella de los 

campesino y me respondió:  

“a mí no me gusta llamarlos campesinos porque se escucha muy ofensivo prefiero 

llamarlos productores” ” (San Carlos, 24-05-2011) 
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Quien le dijo a la vice alcaldesa o a todos nosotros que ser campesino es malo, 

bueno todos esos discursos los cuales te dicen que consumir es lo mejor y 

mantenerse a la moda es lo nuevo, y ser campesinos es sinónimo de atrasado 

pobre, jincho, indio y todo lo que está ligado a la otredad. 

Sin saber que los campesinos son personas tan importante en la sociedad  que 

han construido a Nicaragua y la han alimentado con su labor, pero este trabajo ha 

sido menospreciado por los medios de comunicación, las practicas neoliberales y 

de pensamiento consumistas.  
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CONCLUSIONES 

 
 Las personas que  han migrado recientemente a  San Carlos, son 

provenientes de La RAAS, Chontales y de los municipios aledaños del 

municipio, a diferencia de las personas que tienen más de 15 años que 

provienen del Pacifico de Nicaragua. 

 

 El abandono institucional y la falta de interés de los pasados gobiernos para 

con las zonas rurales del sureste de Nicaragua, han impulsado a migrar a 

muchas familias campesinas. 

 

 

 La familia sufre muchos cambios que afectan su integridad ya que el 

proceso de adaptación es muy brusco y provoca problemas de 

desintegración familiar o dificultades  económicos que causa el trabajo 

infantil o la migración de uno de los miembros de la familia que en su 

mayoría asume el hombre por sus roles de proveedor. 

 

 Los niños son los vendedores ambulantes de los productos, de los negocios 

informales, que realizan las familias migrantes como respuesta a la 

situación que viven al llegar a San Carlos. 

 

 Los niños al vender en la calles de San Carlos viven situación de abuso 

sexual y explotación laboral ya que si no venden el producto son 

castigados. 

 

 La mayoría de las personas de San Carlos fueron migrantes en  un tiempo, 

esto influye  en su empatía hacia el migrante, la xenofobia y el irrespeto 

solo se da entre los jóvenes que nacieron en San Carlos y que miran el 

fenómeno de la migración como un problema.   
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RECOMENDACIONES 

 
 
Al estado de Nicaragua: Crear estrategias y condiciones para que las personas 

que migran de un sitio a otro no sufran riesgos de desintegración familiar u otros 

elementos negativos, que repercuten en todos los miembros de la familia. 

A la población: denunciar en todo momento situaciones de riesgos en contra de la 

niñez que involucre, maltrato, físico o psicológico o  todo tipo de explotación 

laboral o sexual con las instancias correspondiente. 

A MIFAMILIA: Crear planes de capacitación, centros juveniles y actuar en pro a la  

inserción escolar para  los niños vendedores de las calles, además crear 

estrategias de prevención de violencia y explotación infantil  

 A las instituciones gubernamentales y ONG: Crear una coalición de seguridad 

para  el migrante y de esta forma pretender que  los problemas de migración sean 

tratados de una forma integral, no disgregada y proponer alternativas de desarrollo 

que eviten estas migraciones que al final desemboca con obligar a nuestros 

campesinos a migrar hacia Costa Rica. 

A los campesinos: crear grupos de participación ciudadana para solicitar a los 

gobiernos municipales y estatales la creación de: centros de salud; centros de 

estudio primaria, secundaria y técnicos, que propicien el desarrollo en las zonas 

rurales. 
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ANEXOS 

a. Lista de informantes 

 
 

Practicas de familiarización. 13-20 de febrero del 2010 

Nombre  Edad Categoría Fecha 

Juan Rocha   Habitante de la comunidad 

Laurel Galán  

13-02-10 

Guillermo Bonilla 

Gonzales  

54 Habitante de la zona 

urbana de San Carlos. 

14-02-2010 

Alberto José Sevilla 

Romero  

 Funcionario de Migración y 

extranjería. 

15-02-10 

Luz Marina 

Matamoros  

 Responsable de La Casa 

del Migrante  

15-02-10 

Elena Patricia 

Rodríguez  

20 Habitante de Laurel Galán  16-02-2010 

Reynaldo Fidel 

Arana Rodríguez  

46 Habitante de Laurel Galán 

(migrante)  

16-02-2010 

Raúl Rocha Garza 35 Habitante de Laurel Galán 

(migrante) 

16-02-2010 

Jorge Luis Molina 

Zepeda  

26 Habitante de Laurel 

Galán(informante clave) 

16-02-2010 
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Ángel Rosendo 

Davila 

 Habitante de Laurel Galán 

(migrante) 

16-02-2010 

Salomón Oporta  91 Fundador de la comunidad 

Laurel Galán (informante 

clave) 

16-02-2010 

Anibal Antonio 

Méndez  

43 Habitante de Laurel Galán 

(migrante) 

17-02-2010 

Sixto Montiel 

Zeledón  

 Secretario Político CPC 17-02-2010 

Richard Espinoza   Profesor de primaria, 

Laurel Galán, Migrante  

17-02-2010 

Diomedes 

Rodríguez 

Rodríguez 

 Habitante de Laurel Galán 

(migrante) 

17-02-2010 

Juan José Jarquin 

Torres 

 Dir. De la escuela de Laurel 

Galán 

17-02-2010 

Cándida Vivas  40 Habitante de Laurel Galán 

(migrante) 

17-02-2010 

Ana Victoria Pérez  53 Habitante de Laurel Galán 

(migrante) 

17-02-2010 

Concepción López 

Miranda 

65 Habitante de Laurel Galán 

(migrante) 

16-02-2010 

Yosemia Barela  34 Habitante del casco urbano 

de San Carlos (migrante) 

17-02-2010 

Hilda Flores Leiva

  

89 Fundador de la comunidad 

de Laurel Galán  

17-02-2010 
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Cantidad de 

entrevistados 

Mujeres hombres Migrante  Migrantes 

que 

viajaron 

con sus 

familias  

m h 

20 7 13 3 6 9 

 
 
 
 
Practicas de especialización 1. 24-30 de abril del año 2011 

Nombre  Edad Categoría  fecha 

Mario Antonio 

Mayorquin 

50 Dir. centro para la 

niñez rayitos del 

sol(Informante 

Clave) 

25-04-2011 

Gustavo Adolfo 

chamorro 

43 Casa del migrante 25-04-2011 

Sujey ruiz 25 Psicóloga clínica 

san Lucas 

25-04-2011 

María Antonia 

Miranda alemán 

45 Migrante 

trabajadora de 

clínica san lucas 

26-04-2011 

Javiera Patricia 

Corea mayorga 

23 MIFAMILIA 26-04-2011 

Hercilia filomena 50 Secretaria de 26-04-2011 
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Garcia género-alcaldía de 

san Carlos 

lucia cora cruz 60 Vise alcaldesa de 

San Carlos 

26-04-2011 

Vilma savallo 42  26-04-2011 

Juana Dávila  Perez 46 Centro rayitos del 

sol 

26-04-2011 

Maria Auxiliadora 

Reyes Zeas 

40 migrante 25-04-2011 

Adelayda Gonzales 

Jarquin 

23 Profesora de 

primaria  

26-04-2011 

Juliana Garzias Migrante  Vendedora  25-04-2011 

 
 
 

Cantidad de 

entrevistados 

Mujeres hombres Migrante  Migrantes 

que 

viajaron 

con sus 

familias  

m h 

12 10 2 3 0 3 
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Practicas de especialización II 12-18 de febrero del año 2012 

Nombre Edad Categoría y 

procedencia  

Fecha  

Eugenia Cabrera  46 Habitante del barrio 

30 de Mayo 

15-02-2011 

Elda del Socorro 

González.  

 Habitante del barrio 

30 de Mayo 

15-02-2011 

José Luis Ruiz 30 Habitante del barrio 

30 de Mayo 

15-02-2011 

Mónica Sevilla  30 Habitante del barrio 

30 de Mayo 

15-02-2011 

Teresa Gonzales  58 Habitante del barrio 

30 de Mayo 

16-02-2011 

Prudencio Vidal 

Picado Girón  

 Habitante del barrio 

30 de Mayo 

17-02-2011 

Rosa Esmeralda 

Gutiérrez Cagina 

35 Habitante del barrio 

30 de Mayo 

18-02-2011 

Juan Carlos 

Mendoza 

57 Habitante de San 

Carlo, procedente de 

Managua  

18-02-2011 

Sebastián Terán   MITRAB 18-02-2011 
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Cantidad de 

entrevistados 

Mujeres hombres Migrante  Migrantes 

que 

viajaron 

con sus 

familias  

m h 

9 5 4 5 3 8 

 
 
 
Total de las muestras  
 
 
 

Cantidad de 

entrevistados 

Mujeres hombres Migrante  Migrantes 

que 

viajaron 

con sus 

familias  

m h 

41 22 19 11 9 20 
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b. Guía de entrevistas  

 

Entrevista a  un poblador de el casco urbano de san Carlos  

Faces de entrevistas 

Fase I 

¿Buenos (días) como esta? 

¿Puedo realizarle una entrevista? 

¿Conoce usted algo de migración de campo a ciudad 

¿Conoce usted a alguien que sea migrante? 

Fase II 

¿Qué sabe acerca de las personas que vienen del campo a vivir a San Carlos? 

(experiencia y conocimiento) 

¿Cree usted que la migración del campo a la ciudad es un problema para el 

municipio? (opiniones y valores) 

¿Qué haría si fuera migrante y se ve obligado a vender sus tierras ? (abogado del 

diablo) 

¿Cree que la migración del campo a la ciudad es un problema? (de creencia y 

percepción) 

¿Qué haría usted para resolver el problema de la migración? (proposicionales) 

¿Qué haría usted si fuera un migrante y viene a vivir aquí? (hipotéticas) 

 

Fase III 
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¿Cómo se sintió en la entrevista? 

¿Hay algo que yo no pregunte y cree que es muy importante? 

Muchas gracias 

Entrevistas a los migrantes 

Fase 1 

¿Buenos (días) como esta? 

¿Puedo realizarle una entrevista? 

¿Es usted originario de aquí o migro de algún lugar de Nicaragua? 

¿Conoce usted a alguien que sea migrante? 

Fase II 

¿De dónde es usted procedente? (información y demografía) 

¿Cuáles fueron los motivos que lo llevaron o la llevaron a migrar a este lugar? (de 

información) 

¿Hace cuanto migro aquí y como fue ese proceso? (demografía y antecedentes) 

¿Cree usted que migrar fue una buena decisión? (sentimiento) 

¿Cómo estaría usted en este momento si no hubiera migrado? (hipotética) 

¿Si usted pudiera resolver este problema como lo haría? (proposicional) 

Fase III 

¿Cómo se sintió en la entrevista? 

¿Hay algo que yo no pregunte y cree que es muy importante? 

Muchas gracias. 
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Fotografías 

 

 

          

 

 


