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Resumen  

En la discusión sobre desarrollo económico, es muy importante analizar el tema del trabajo 

informal, sus causas y consecuencias sobre la economía de los países subdesarrollados. Este 

fenómeno es propio del modelo capitalista que produce excedentes que no se distribuyen en el 

mercado local, por lo que tiene una estrecha relación con el problema del desempleo y las políticas 

públicas. 

Una característica importante del sector informal es la baja formación educativa de los trabajadores 

informales, que va congruente con el nivel de ingresos que poseen, el último reporte de pobreza 

del banco mundial dice que se requiere por lo menos la secundaria completa para tener un ingreso 

que pueda sacar a la gente del umbral de la pobreza, pero la mayor parte de la gente que se ha 

incorporado al mercado laboral tienen niveles de escolaridad,  muy por debajo de ese nivel. 

 El bajo nivel de acceso a préstamos bancarios es otra característica relevante debido, a que no 

tienen ingresos fijos se les dificulta acceder a ellos. 

El no tener acceso a la seguridad social es un problema serio para este sector ya que no cuentan 

con las prestaciones sociales que les beneficiarían grandemente, sobre todo en el tipo de trabajo 

que realizan no tienen como cubrir los riesgos laborales. 

Otro aspecto es la migración que el desempleo causa en los países subdesarrollados, la migración 

es en general producto de un problema del modelo de desarrollo implementado, y esta migración 

es determinante para los múltiples problemas sociales, determinante también del crecimiento del 

sector informal. En este estudio se evidencia que un número bastante considerable de familias 

tienen uno o más miembros fuera del país, los que contribuyen a la economía del hogar, pero su 

ausencia trae consecuencias negativas. 

Cuando la mayor parte del empleo es precario e informal se traduce en altos niveles de pobreza, 

como los tiene el país. 
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I. Introducción  

  
Este estudio tiene como punto de partida el desarrollo y los vínculos entre el imperialismo y la 

globalización, sobre lo cual se menciona brevemente algunas ideas. A finales del siglo XIX y hasta 

la Segunda Guerra Mundial, el imperialismo fue la expresión general para estas relaciones; 

posteriormente, durante la segunda mitad del siglo XX, las teorías del subdesarrollo y la 

dependencia adquirieron mayor popularidad. 

 

La nueva fase del capitalismo, el neoliberalismo, ha acentuado en cada país las desigualdades 

sociales y económicas, especialmente por la vía del desempleo masivo y de recortes presupuestales 

del gasto público, sobre todo en lo relacionado con lo social, obligando a los gobiernos a adoptar 

medidas, crecientemente autoritarias que niegan en la práctica los principales valores del 

liberalismo: las libertades, la democracia, la justicia. 

Dentro del sistema neoliberal la existencia del empleo informal es propio al sistema capitalista. 

La existencia de una masa de personas con empleos no formales abarata, la mano de obra y reduce 

los costos de producción. 

 

Nicaragua no fue la excepción y desde los noventa, con la aplicación de las políticas de ajuste 

estructural,  los neoliberales emprendieron una ofensiva contra el sector público en todas sus 

formas. Lograron erosionar gravemente la educación y la enseñanza, succionaron recursos 

públicos en salud que hicieron florecer el sector privado, se llevó a cabo una ola de privatizaciones 

lo que generó, el aumento del desempleo y la pobreza generándose así altos niveles de empleo 

informal como medio de sobrevivencia.   

Con el presente trabajo de investigación se pretende analizar “cuál es la función del empleo 

informal en el sistema neoliberal en el Municipio de Estelí”. 

El documento está estructurado en capítulos tales como: Introducción, donde se brinda una visión 

general del documento, consta de un objetivo general y tres objetivos específicos que servirán para 

guiar y delimitar la investigación, en el marco teórico se aborda información que fundamenta el 

estudio con aportes de autores expertos en temáticas relacionadas a este estudio tomando en cuenta 

criterios propios de los investigadores. 
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El diseño metodológico define el tipo de investigación, tipo de estudio, unidad de análisis,  

universo, población, muestra y técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados para 

recopilar la información necesaria para la investigación. 

Posteriormente una vez que se realizó la aplicación de instrumentos y la recopilación de la 

información brindada por los participantes y colaboradores, trabajadores informales, servidores 

públicos, docentes de FAREM-Estelí, se hizo el análisis de datos. En este apartado se encontrara 

toda la información recopilada y un análisis profundo de los mismos. 

Seguidamente  se plantean las conclusiones  donde se le da salida al objetivo general después se 

proponen recomendaciones, en base al análisis realizado a las personas participantes en el estudio 

y en la parte final se dan a conocer las referencias bibliográficas y anexos.   
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1.1.     Antecedentes 

 

Para iniciar esta investigación se  llevó a cabo  un proceso de búsqueda de referencias en 

investigaciones anteriores; la mayoría alude a subempleo, solamente se encontró un estudio 

realizado en la UNAN- Managua que trata sobre empleo informal.   

En la Facultad de Ciencias Económicas de la  UNAN Managua se encuentra un estudio que se 

realizó, con el fin de medir el empleo informal en Nicaragua a partir de  encuestas  a hogares; IV 

trimestre 2012 del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE). 

El objetivo de este estudio fue “Elaborar estadísticas del sector Informal y el empleo informal en 

Nicaragua.” En este  estudio se analizó el empleo informal y que impacto produce en la economía, 

tomando en cuenta que el empleo es uno de los pilares importantes para el desarrollo económico 

sostenible de Nicaragua.    

En conclusión el estudio arroja resultados de que el empleo informal posee impactos negativos y 

positivos para la economía Nicaragüense, pero es un problema que hay que buscar solución, 

porque una economía basada solo en empleo informal no asegura un desarrollo económico. 

Toda la investigación permitió apreciar y conocer el nivel de personas que están en la informalidad. 

Este estudio nos da una visión global de lo que ocurre con las personas que tienen empleo informal 

a nivel nacional. 

La relación con  la investigación  sobre empleo informal en la lógica neoliberal, es que ambos 

estudios se enfocan en las condiciones que viven las personas con empleo informal, el  estudio 

analizado arroja datos necesarios para la investigación.        

También se encontró una Tesis de Maestría  con el título “Análisis de la situación socioeconómica 

para la inserción laboral de los jóvenes profesionales egresados de la FAREM Estelí, 2015-2016”. 

El estudio realizado tuvo como objetivo general “Analizar la situación socioeconómica para la 

inserción laboral de los jóvenes profesionales egresados de la FAREM Estelí, periodo 2015- 

2016”. 
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Esta tesis se encuentra en la Biblioteca Urania Zelaya  FAREM – Estelí.   

La investigación se enfocó en el análisis socioeconómico laboral de jóvenes que culminan su ciclo 

de estudio en las universidades e ingresan al mercado de trabajo.  

Según la tesis de Montenegro (2016) 4 de cada 10 jóvenes son afectados por el desempleo. El 64% 

de la población total del país es menor de 25 años y el 30% tiene entre 15 y 29 años, es decir están 

en la población económicamente activa.  

Este estudio nos da una noción de los jóvenes que se encuentran en desempleo y subempleos luego 

de egresar de la Universidad, y de las condiciones socioeconómicas en las que se encuentran.  

En la Biblioteca Urania Zelaya de la FAREM Estelí se encuentra una Tesis con el título 

“Desempleo juvenil profesional en el sistema neoliberal en San Isidro - Matagalpa 2016.” 

El estudio realizado tuvo como objetivo “Analizar las causas que influyen en que las y los jóvenes 

recién graduados, no ejerzan su profesión”. La investigación se enfocó en el análisis de las causas 

que influyen en que las y los  jóvenes que culminan su ciclo de estudio en las universidades se 

encuentran en subempleos mal remunerados, en puestos de trabajo no acorde a su capacidad y 

profesión.   
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1.2. Planteamiento del problema 

 

Caracterización 

 Según la encuestadora (M&R, 2015), en el 79.2% de los hogares del país alguien trabaja en el 

sector informal, aportando así ingresos a la familia. 

 Actualmente muchos nicaragüenses sobreviven con una ocupación informal.  Situación que se 

agudizó en los años noventa con la llegada a la presidencia de la Señora Violeta Barrios de 

Chamorro y la implantación del modelo neoliberal, donde se realizaron ajustes y reestructuraciones 

al país, provocando un incremento del empleo informal, subempleo y pobreza extrema. 

Delimitación: la ciudad de Estelí se encuentra ubicada a 150 Km al Norte de la Capital, sobre la 

carretera panamericana, la ciudad de Estelí es cabecera departamental del Departamento del mismo 

nombre, la población del Municipio es aproximadamente de 125,483 personas, de las cuales el 

80% se concentra en el área urbana. Las inmigraciones de las comarcas aledañas y de otros 

Municipios del país han propiciado la situación del empleo informal. 

El desempleo abierto en el Municipio, tanto en el área urbana como en la rural es extremadamente 

alto, ya que cada año se incorporan al mercado  una masa de jóvenes en busca de oportunidades. 

Esto ha aumentado  el índice de empleo informal como medio de subsistencias de estas personas 

que migran a la Ciudad, en el cual  las mujeres participan en un elevado porcentaje.  

 

A partir de esta caracterización y delimitación  se plantean las siguientes preguntas principales de 

este estudio. 

¿Cuál es la función del empleo informal  dentro del sistema neoliberal en el Municipio de Estelí? 
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Preguntas de investigación  

¿Cuáles son los ámbitos socioeconómicos en donde se manifiesta el empleo informal? 

 

¿Qué relación existe entre el empleo informal y la marginalidad, como efecto de las políticas 

neoliberales  y su impacto en el contexto actual? 

 

¿Qué papel  juega el empleo informal en el sistema neoliberal? 
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1.3. Justificación 

 

     El empleo informal es la actividad laboral de quienes trabajan y perciben ingresos al margen 

del control tributario del Estado y de las disposiciones legales en materia laboral; pero no tienen 

un salario fijo, este tipo de empleo por lo general es mal remunerado y ofrece condiciones laborales 

deficientes.   

      Actualmente muchos nicaragüenses sobreviven con una ocupación informal. Una situación 

que se agudizó con el sistema neoliberal que se implantó en los años noventa con la llegada a la 

presidencia de la Señora Violeta Barrios de Chamorro, en donde se realizaron ajustes y 

reestructuraciones al país, provocando un incremento del empleo informal, subempleo y pobreza 

extrema. 

     Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el empleo informal creció el 50% 

de la totalidad del empleo urbano en los noventa y 64% en el 2005.   

  Es un hecho observable que el empleo no sólo ayuda al desarrollo productivo del país, sino que 

beneficia a las personas para que tengan poder adquisitivo para poder subsistir. Por tanto, no es 

posible disminuir la cantidad de empleo informal si el país no aumenta su productividad y el acceso 

a una educación de calidad. 

     Con referencia a lo anterior, el tema del empleo informal es de suma importancia; en esta 

investigación el objetivo general es dar a conocer cuál es la función del empleo informal dentro 

del sistema neoliberal; a su vez se conocerá el modelo económico que implementó el sistema 

neoliberal desde los noventa y las consecuencias que la implementación del  modelo trajo consigo; 

de igual manera se dará a conocer la relación  existente entre el empleo informal y la marginalidad 

como efecto de las políticas neoliberales  y su impacto en el contexto actual.   

   La importancia de esta investigación radica en el hecho de no ver al empleo informal como un 

suceso social normal, sino en profundizar en sus orígenes y en sus consecuencias, de las cuales el 

sistema neoliberal pretende olvidarse y mostrar a la población como causa de su propia situación 

de marginación, ocultando así sus raíces estructurales. 
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II. Objetivos 
 

 

2.1.  Objetivo General 

 

Analizar  cuál es la función del empleo informal en el sistema neoliberal en el Municipio de Estelí 

2017. 

 

  

2.2.  Objetivos Específicos 

 

 Describir los ámbitos socioeconómicos  donde se manifiesta el empleo informal. 

 Explicar la relación que existe entre el empleo informal y la marginalidad, como efecto de las 

políticas neoliberales y su impacto en el contexto actual. 

 Demostrar el papel que juega el empleo informal en el sistema neoliberal. 
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III. Marco Teórico 
 

   Para realizar el abordaje teórico de esta investigación es necesario hacer una revisión 

retrospectiva de algunos aspectos económicos que adquieren su verdadero sentido en la actual 

situación de globalización de la economía, especialmente si tenemos en cuenta que estos conceptos 

han venido siendo relegados aun por estudiosos con ideologías de izquierda, a pesar de que 

estudian con ahínco la nueva economía mundial. 

  

3.1. Centro y Periferia 

 

   Centro y  Periferia, son dos conceptos que surgen de las Ciencias Sociales para ofrecer una 

explicación al modo en que opera la desigualdad del poder en la escala global, (Quijano, 2001, 

págs. 118-119), tienen como punto de partida la concepción de una estructura económica mundial 

esencialmente asimétrica, formada por dos zonas (de desarrollo y de subdesarrollo), articuladas 

inexorablemente como Centro y Periferia de un único sistema. Esta concepción se consolidó 

académicamente con la aportación de Prebisch, (1950) y posteriores análisis del enfoque de la 

Teoría de la Dependencia y del Desarrollo Desigual, con los que pretendieron analizar la 

diferenciación económica global. Fue una forma diferente de clasificar la economía mundial. 

 

 

   Según la Teoría del Centro y la Periferia, enunciada por, (Prebisch, 1976), mientras el centro del 

sistema -constituido por los países más desarrollados- desempeña la función de toma de decisiones 

en un espacio social, económico y natural muchas veces diferente del espacio en que esas 

decisiones se ejecutarán, la periferia -constituida por los países pobres y menos desarrollados- 

aportan recursos humanos y económicos al desarrollo del centro, encontrándose las posibilidades 

de desarrollo de la periferia determinadas por las condiciones que gobiernan sus relaciones de 

intercambio con el centro. A su vez se generan en la periferia contenidos y papeles sociales a 

imagen y semejanza del centro, mientras que desde éste se valora inadecuadamente el impacto 

ambiental de las decisiones exportadas a la periferia, reforzándose en ambos sentidos la 

interdependencia existente. 
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   Según estos planteamientos, las regiones de la Periferia eran aquellas que cumplían un rol 

periférico en la producción, sus economías estaban dirigidas a la exportación, al flujo de sus 

recursos hacia las regiones del Centro. Éstas, ostentaban el desarrollo industrial y producían 

manufacturas altamente elaboradas, gracias a las materias primas y recursos que provenían de la 

Periferia, y gracias al monopolio de la tecnología. El llamado subdesarrollo de determinadas áreas 

obedecía a los lazos de dependencia y subordinación al desarrollo capitalista de otras. (Prebisch, 

1950). 

 

   Según (Wallerstein, 2001), la periferia son aquellas regiones cuya economía está especializada 

en la producción de materias primas y manufacturas poco elaboradas, con formas represivas  de 

control del trabajo y mal remuneradas economías orientadas a la exportación y a suplir las 

necesidades del centro capitalista.  

 

   Los países que ocupan una posición de Centro lo son porque concentran el capital y beneficios 

de la producción capitalista, ostentan el desarrollo de tecnología, producen manufacturas  

complejas, compran materias y bienes baratos de la periferia y venden los suyos a altos costes.  

(Wallerstein, 2001).  

 

   La lógica del  sistema neoliberal no ha consistido nunca en facilitar una recuperación relativa de 

los países menos avanzados, sino por el contrario, en acentuar las desigualdades en la periferia en 

beneficio de los países más fuertes en su economía. La Unión Europea, por ejemplo, asocia un 

centro dominante a periferias dominadas, en un modelo ciertamente particular, análogo no obstante 

al que permite a los Estados Unidos explotar América Latina. (Amin, 2012).  

 

   El modelo dinámico de Prebisch consiste en una economía con dos clases sociales (trabajadores 

y empresarios) y dos esferas de actividad (producción y circulación), que produce bienes de 

consumo, esencialmente con capital circulante. En el modelo también se incluye un sistema 

bancario que se adapta pasivamente a la demanda de crédito. La introducción de una dimensión 

temporal confiere al modelo un carácter dinámico.  
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  Según Prebisch, en la teoría dinámica centro-periferia, se asume que la periferia se especializa 

totalmente en la producción de materias primas, que se exportan al centro a cambio de 

manufacturas. Los beneficios de los sectores finales, minorista y mayorista se obtienen y gastan 

en el centro. Los beneficios de la producción de materias primas se obtienen en la periferia y se 

gastan en el centro (es decir que se transfieren al centro). En consecuencia, las empresas del centro 

atienden a una demanda que se origina tanto en el centro como en la periferia. (Prebisch, 1993).   

 

(Prebisch, 1949)Prebisch, pensaba que para comprender la evolución de las economías capitalistas 

en el tiempo y en diferentes contextos se requería una teoría general del ciclo, que abarcara las 

diferentes áreas de la actividad económica, a la que denominó “dinámica económica”. Sostenía 

que el ciclo es la manera natural en que las economías capitalistas evolucionan y crecen con el 

paso del tiempo. Afirmaba también que el ciclo asume una forma particular, ondulatoria, que 

caracteriza a todos los aspectos de la actividad económica, incluidos la producción, el empleo y la 

distribución. Estas ideas se aplicaron primero a una economía cerrada y luego a un contexto de 

centro-periferia, porque entendió que el ciclo formaba parte de un proceso global que comprendía 

un centro cíclico y una periferia.  

 

Sin embargo queremos destacar que las teorías de Prebisch no rindieron sus frutos en América 

Latina, el crecimiento de la mayoría de los países Latinoamericanos, ocurría en medio de una 

creciente inestabilidad macroeconómica, motivada en buena medida por las restricciones a las 

importaciones por otra parte el modelo de industrialización sustitutiva, había sido incapaz de 

eliminar la pobreza urbana como se esperaba. 

 

    

    

 

 

 

 

 



19 
 

3.2. Estado de Bienestar en el mundo. 

 

   El Estado de Bienestar fue la forma de organización política que crearon los países 

industrializados después de la Segunda Guerra Mundial, tras superar el problema de miseria 

material y pobreza de las mayorías, gracias al desarrollo de las fuerzas productivas y tecnológicas. 

(Guadarrama, 2003), 

 

El Estado de Bienestar alcanzó altos niveles de inclusión social, de participación política y de 

prosperidad económica. Esta forma de organización política comprendía el conjunto de 

instituciones y regulaciones para la protección de aquellos sectores de la población que resultaban 

excluidos ya fuera como desempleados o como incapacitados por enfermedad o vejez- en razón 

de la competencia propia del mercado. (Guadarrama, 2003). 

 

  Según Guadarrama, el Estado de Bienestar sirvió para la protección de la comunidad como una 

totalidad y al aseguramiento de las condiciones necesarias para que se desempeñara de manera 

óptima la economía moderna capitalista. Este tipo de Estado logró así un gran acercamiento entre 

las exigencias sistémicas de la economía capitalista, que demandaban la capacitación y 

profesionalización de la fuerza de trabajo, y las exigencias de bienestar material y seguridad a las 

que aspiraba la mayoría de la sociedad. El Estado de Bienestar pudo ocuparse de todas aquellas 

tareas sociales, educativas, políticas y culturales que no podían ser realizadas por las empresas, 

pero que resultaban necesarias para que la sociedad siempre tuviera la capacidad de preparar la 

fuerza de trabajo.  

   Si bien es cierto que en las sociedades más desarrolladas el Estado de Bienestar pudo reducir en 

gran medida la miseria material, y consiguió una progresiva y significativa inclusión social y 

política de las mayorías, en las sociedades de los países periféricos los niveles de inclusión fueron 

realmente muy reducidos. El modelo del Estado de Bienestar fue adoptado en muchos de estos 

países como estrategia política e ideológica para insertarse en los procesos de modernización e 

industrialización. Pero la estrategia sirvió más para adecuar estructuras de producción y trabajo a 

las necesidades de intercambio de materias primas y recursos naturales de los países 



20 
 

industrializados del centro, que para realizar los contenidos normativos de justicia social de la 

modernización. (Castillo, 2016). 

 

Sin embargo la crisis del Estado de Bienestar, comienza a producirse en las sociedades 

desarrolladas como consecuencia de la globalización y el sometimiento de las políticas 

económicas, monetarias, laborales y sociales de cada país a las exigencias de los grandes bloques 

políticos-económicos, ha supuesto el fin de la autonomía del Estado para diseñar su propia política 

económica y sus sistemas de protección social. (Gomez, 2001). 

 

Según Gomez, la política prioritaria de generación de empleo, que ha constituido el eje central de 

las políticas de bienestar hasta mediados de los años setenta, se ve supeditada a las exigencias 

monetarias y al funcionamiento del libre mercado, que como resultado del desarrollo de la 

tecnología de la información, ha adquirido una dimensión sin límites, y los intercambios se 

producen a escala mundial, dando origen a un movimiento vertiginoso de intercambios de capital, 

mercancías y personas. (Gomez, 2001). 

 

En Nicaragua si bien es cierto no existe el Estado de Bienestar como se concibe en términos 

clásicos, no es menos cierto que el Estado nicaragüense desarrolla importantes programas sociales 

para la población en función de su bienestar. Lo que además va en contra de las políticas 

neoliberales.  
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3.3. Globalización  

  

  Los procesos de transformación del trabajo, el desmonte del Estado de Bienestar y las nuevas 

relaciones entre los países del centro y la periferia, dan cuenta de la estrategia con la que el sistema 

capitalista ha respondido a la crisis estructural producida por la disminución de la tasa de beneficio 

y por las limitaciones del modelo proteccionista, caracterizado por un desarrollo auto centrado del 

capitalismo. (Cortez, 2003). 

 

 Según  Cortez la globalización no es un proceso repentino y espontáneo de la historia reciente, 

sino la continuación del proceso expansivo del capitalismo, cuyo gran avance, comenzado a finales 

del siglo XIX, se había tenido como consecuencia de las dos guerras mundiales, de las políticas 

proteccionistas del período de entre guerras y del comprendido entre 1945 y 1975. Para 

contrarrestar la crisis de la economía capitalista determinada por la caída de la tasa de ganancia y 

la crisis del modelo proteccionista, el capitalismo globalizador produjo una profunda modificación 

de la sociedad mundial desde mediados de los años setenta del siglo XX.  

 

   En los años setenta y ochenta, la globalización alcanzó un gran impulso cuando, tras los acuerdos 

de ampliación del comercio celebrados por la mayoría de los países del centro, las naciones de la 

periferia abandonaron progresivamente la política de sustitución de importaciones, abrieron sus 

mercados a la competencia transnacional y siguieron una estrategia de desarrollo orientada hacia 

las exportaciones, cuyos resultados se tradujeron en la incorporación de algunas de estas 

economías en el mercado mundial, la participación en la producción internacional y el 

mejoramiento del nivel de vida de una parte de sus respectivas poblaciones. (Cortez, 2003). 

 

   En las tesis desarrolladas por (Quijano, 2001, pág. 118), sobre el proceso de la globalización, 

sostiene que:  

  Desde la crisis mundial de los años 70, se ha hecho visible un proceso que afecta a todos y cada 

uno de los aspectos de la existencia social de las gentes de todos los países. El mundo  está 

culminando con la formación de una estructura productiva, financiera y comercial que tiende a ser 

más integral que antes. Con una drástica concentración del control político y de recursos de 
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producción en manos de los funcionarios del capital, especulativo sobre todo, con la 

universalización de la civilización capitalista, con la formación de un bloque central de poder que 

aparece como la autoridad de todo el orden mundial. A todo esto se llama “globalización”.  

   Otros autores opinan sobre este proceso planetario: La globalización constituye un proceso 

contemporáneo del desarrollo socioeconómico, político y cultural, en el que estos tres elementos 

se interrelacionan de una forma muy orgánica, quizás como nunca antes en la historia. 

(Guadarrama, 2003). 

   El concepto de “globalización” está hoy en día muy generalizado, independientemente de los 

puntos de vista políticos y teóricos que se adopten. Simultáneamente, son muy variadas las formas 

en que el fenómeno es interpretado. Para unos contiene una promesa de un mundo mejor y más 

pacífico; para otros, en cambio, se vincula con la idea de un caos global. Como siempre, la 

definición depende de las posiciones teóricas y políticas asumidas. (Hirsch, 1996).  

 

   (Hirsch, 1996), plantea algunas ideas de la “globalización” que están presentes en la conciencia 

de la vida cotidiana. “En el mundo de las apariencias, la globalización representa cosas muy 

variadas: Internet, Coca-Cola, televisión vía satélite, IBM, libre comercio, correo electrónico, 

triunfo de la “democracia” sobre el “consumismo”, “tratado de libre comercio”, telenovelas de 

Hollywood, Microsoft, catástrofes climáticas, acaso también la Organización de las Naciones 

Unidas y las intervenciones militares “humanitarias” realizadas bajo su nombre. Estos son sólo 

algunos ejemplos”.  

 

   Pero a continuación añade:  

“la palabra se utiliza con frecuencia sin ser entendida en detalle, significando muchas veces lo 

opuesto, pero teniendo algo en común: describe algo así como un poder oculto que agita al mundo, 

que determina toda nuestra vida y que nos domina cada vez más. Sea como sea, prácticamente no 

existe en la actualidad un problema social, ninguna catástrofe y ninguna crisis, que no pudiera ser 

relacionada con la globalización”. (Hirsch, 1996). 

 

Al mismo tiempo, asegura Hirsch, se enlazan con ello tremendas esperanzas en un mundo unido, 

seguro, pacífico; hasta se considera la posibilidad de un gobierno democrático mundial. Es también 



23 
 

bastante amplia la red de conceptos ideológicos relacionados con la globalización: se habla del 

mundo como de una aldea global, de una sociedad mundial o aun de una sociedad popular. Sin 

embargo, la creencia en la formación de una sociedad mundial, pacífica y humana, es desmentida 

por todas las experiencias prácticas: proliferan tanto las guerras entre naciones como las guerras 

civiles; se profundizan las divisiones sociales, tanto dentro de las sociedades particulares como 

también a nivel internacional; el racismo, el nacionalismo y el fundamentalismo parecen devenir 

cada vez más peligrosos y se despliegan movimientos de migración en masa, que frecuentemente 

se topan con fronteras herméticamente cerradas, no solamente aquella entre México y Estados 

Unidos. (Hirsch, 1996). 

 

   Teniendo en cuenta puntos de partida tan complejos, se trata entonces de desarrollar un concepto 

de la globalización justificado teóricamente, a fin de establecer las bases para tratar de explicar 

con mayor claridad lo que debe entenderse por globalización en tanto fenómeno sociopolítico, 

ubicar sus orígenes y determinar sus consecuencias a largo plazo. Esto no es muy simple, ya que 

se trata de relaciones complejas entre factores técnicos, económicos, políticos e ideológico-

culturales.  

 

   Hirsch  señala que cuando se habla de “globalización” pueden diferenciarse analíticamente 

varios niveles de significados: en lo técnico, se relaciona sobre todo con la implantación de nuevas 

tecnologías, especialmente las revoluciones tecnológicas, vinculadas con las modernas 

posibilidades de elaboración y transferencias de información. Con rapidez y “on line”, permiten 

unir regiones del mundo muy distantes. 

 

Según Hirsch, (1996), en lo  político, se habla de globalización relacionándola con la finalización 

de la “Guerra Fría” y de la división del mundo en dos bloques enemigos derivada de la misma. 

Tras la caída de la Unión Soviética, se presenta como definitiva la victoria histórica del modelo 

democrático liberal. Estados Unidos se ha convertido mundialmente en una potencia militar 

dominante sin restricciones. Sobre ello se basa el nuevo papel que desempeña la Organización de 

las Naciones Unidas, de la que se espera algún día podrá desempeñar la función de un “gobierno 

mundial” general. 
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En tanto en lo económico, Hirsch refiere que este concepto hace referencia a la liberación del 

tráfico de mercancías, servicios, dinero y capitales; a la internalización de la producción y también 

a la posición cada vez más dominante de las empresas multinacionales. Señala sin embargo, que 

el capital ciertamente se ha extendido más allá de las fronteras; no así la fuerza de trabajo, los seres 

humanos. Éstos siguen adscritos a los territorios de los Estados Nacionales, a menos que estén 

obligados a migrar o huir. Sea como sea, puede hablarse de que por vez primera en la historia 

existe un mercado capitalista que abarca todo el mundo. El capitalismo ha llegado a ser 

mundialmente dominante y universal. 

  

  Teniendo en cuenta lo expuesto antes, podemos decir que la globalización se identifica con la 

pérdida de poder de los ciudadanos, la dictadura del capital, la desestatización, la despolitización 

y el retroceso de la democracia. Esta visión está muy extendida entre los sindicatos, los partidos 

de izquierda, el periodismo y los desocupados, pero también entre los científicos. “Globalización” 

es el nombre que le han dado al conjunto de demandas mediante las cuales ejercen su control sobre 

los sistemas productivos de la periferia del capitalismo global. Esto no es más que una nueva fase 

del imperialismo.  

   La globalización neoliberal, por un lado, generó una paradójica tensión entre las supuestas 

tendencias hacia la homogeneización y el incremento de las desigualdades sociales y, por otro, 

introdujo nuevas formas de organización del trabajo que no sólo modificaron el ámbito laboral, 

sino que también trastocaron otras esferas de la vida social, creando nuevos estilos de vida que han 

reconfigurado los procesos de construcción de identidades y ciudadanías. (Hirsch, 1996) 

   Uno de los efectos más perjudiciales de la globalización, resultante de la tendencia a la 

imposición mundial de nuevos esquemas tecnológicos y de división internacional del trabajo, tiene 

que ver con la modificación radical de los volúmenes globales de ocupación y de la composición 

del trabajo en la producción de bienes y servicios. La orientación dominante es la destrucción de 

los empleos mejor pagados en la industria y el aumento de los puestos de trabajo que apenas 

superan el salario mínimo. (Bauman, 1999, pág. 96) 

 

   Así, para Bauman, de la globalización resulta una creciente desigualdad que tiene que ver con el 

trabajo calificado; los trabajadores altamente calificados tienen mayores posibilidades de 
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conseguir empleo, mientras que los menos calificados, son cada vez menos demandados. Esto tiene 

como consecuencia la producción de una nueva estratificación mundial: la globalización incluye 

en su círculo de productividad, crecimiento y mejoramiento de la calidad de vida, a unos pocos 

países, regiones, grupos humanos y personas, a la vez que excluye de sus influjos benéficos a la 

mayoría. Y entre éstos, los más perjudicados son los habitantes pobres de los países de la periferia, 

debido a la regla de admisión fundamental del mercado: "el que tiene dinero entra y el que no, se 

queda fuera"; quienes quedan dentro son aquellos que aún tienen trabajo, capacitación adecuada, 

medios de salud, vivienda, alimentación y seguridad social. En este sentido, hay una 

correspondencia entre el progreso de la globalización y el avance de la pobreza en el mundo. 

(Bauman, 1999, pág. 96) 

 

Según Quijano la globalización sirve también para apropiarse de la naturaleza social del proceso 

ante la  mirada de los dominados, ya que la drástica concentración del capital da cuenta de que el 

proceso se lleva a cabo como una contrarrevolución capitalista que se desarrolla a escala global. 

Así, la brutal concentración de poder político, de fuerza militar y de recursos de producción, es la 

otra cara de la fragmentación, de la desintegración, de la des-estructuración, sobre todo en el 

mundo del trabajo, de las grandes líneas de agrupamiento social, de clasificación, de identificación 

y de conflicto social. (Quijano, 2001, pág. 118) 

Así pues, la globalización, al contrario de ser una propuesta que persiga el desarrollo conjunto y 

sobre todo que se presente como una alternativa a la precariedad económica de los países y sectores 

históricamente afectados por la voracidad del capital; es un modelo que fracciona, disocia y 

destruye a las economías no competitivas y somete a las sociedades no desarrolladas. Esta nueva 

onda expansiva del capital es la que da lugar al crecimiento vertiginoso de la marginalidad social.  

   

  En el contexto de la Globalización, América Latina se articula a la economía capitalista central a 

partir de lo que se conoce como Programa de Ajuste Estructural. Este programa económico, propio 

de la política neoliberal, responde a las nuevas necesidades del capitalismo mundial en la época 

de la internacionalización del proceso productivo y de la nueva división internacional del trabajo.  

(Silva, 2007, pág. 12) 
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Las disposiciones económicas del ajuste estructural desempeñan un papel fundamental en la 

descomposición de las economías nacionales de los países endeudados y en la recomposición de 

la relación con la economía global.  

Para Michel Chossudovsky, las reformas del libre mercado han contribuido implacablemente a 

abrir nuevas fronteras económicas, al mismo tiempo que se asegura la rentabilidad a  través de 

salarios ínfimos y la desregularización del mercado de mano de obra. (Chossudovsky, 2002, pág. 

17) 

En su libro el “Capitalismo en la Era de la globalización”, (Amin, 1999), plantea precisamente un 

análisis de las características del proceso globalizador para mostrar que lejos de conducir a una 

igualación o equilibrio, conduce necesariamente a la dicotomía, la desigualdad y a un mayor 

desequilibrio, que lejos de superar la crisis, se hunde en ella y la profundiza. Samir considera la 

globalización económica como un error estratégico para la propia dinámica del capitalismo.  
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3.4. Neoliberalismo  

 

     El neoliberalismo también llamado nuevo liberalismo, es  la corriente económica y política 

capitalista, inspirada y responsable del resurgimiento de las ideas asociadas al liberalismo clásico. 

Tiene su base teórica en el liberalismo económico de finales del siglo XVIII, principios del siglo 

XIX. Esta teoría fue expresión del propio desarrollo capitalista en su afán por liquidar la excesiva 

tutela y trabas feudales a las que los Estados de aquellos tiempos sometían a las economías 

nacionales. (Alfonso, 2004). El liberalismo económico fue la doctrina económica por excelencia 

hasta la gran depresión de 1929, una crisis que hizo estremecer los fundamentos mismos del 

sistema capitalista liberal.  

 

   El neoliberalismo como doctrina se origina en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial; 

no obstante, en los años setenta del siglo XX, es cuando inicia su auge a nivel internacional. Según 

el Msc. Eduardo López,  los países ricos del mundo capitalista, al no encontrar solución a diferentes 

problemas propios de su dinámica como sistema, ensayan con esta doctrina económica  que sus 

teóricos  sustentan en el excesivo gasto del Estado, que según sus valoraciones, era lo que estaba 

desatando el modelo capitalista y por lo tanto había  que reducir el Estado. (Lopez E. , 2012) 

   Según el neoliberal Francis Fukuyama, el actual proceso de globalización marca el fin de la 

historia en la creación de concepciones ideológicas. El liberalismo capitalista ha resultado 

victorioso en el último enfrentamiento ideológico que la humanidad ha presenciado. Y a partir de 

aquí, no existirán conflictos profundos de carácter ideológico. Considera, que todas las sociedades 

tenderán a una conformación liberal- capitalista aunque con matices, pero sin diferencias de fondo. 

(Fukuyama, 1992)    

    

    Fukuyama afirma que el fracaso del régimen comunista, demuestra que la única opción viable 

es el liberalismo democrático, constituyendo así el llamado “pensamiento único”: las ideologías 

ya no son necesarias y han sido sustituidas por la Economía.  Para Fukuyama, el sentido del Fin 

de la Historia es el término de la historia ideológica,   la universalización de la democracia liberal  

como la forma final de gobierno humano. Razón universal concretizada en el Estado capitalista. 

(Fukuyama, 1992). 
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Según (Rodriguez, 1996), durante mucho tiempo se esgrimió la acusación de que los regímenes 

socialistas habían aniquilado la creatividad y el pluralismo ideológico e implantaban de forma 

totalitaria, del mismo modo que los regímenes fascistas, una ideología única y oficial. Ahora lo 

contraproducente es que los ideólogos del neoliberalismo se asusten ante el pluralismo ideológico 

e intenten establecer de forma universal un “pensamiento único”, que no admita la posibilidad de 

la construcción de un pensamiento alternativo.  

   La pretensión de producir un pensamiento único, a favor de la opción neoliberal y la justificación 

de todas las consecuencias de la globalización es una de las tareas principales de la lucha ideológica 

actual, desplegada por los nuevos profetas que vaticinan la eternidad del capitalismo. Bajo el 

disfraz de la presunta entrada a la época del fin de las ideologías, resulta que se vive uno de los 

periodos de mayor efervescencia ideológica. (Rodriguez, 1996). 

   En un afán por definirlo, podemos decir que el neoliberalismo es un modelo político de 

repercusiones económicas, sociales y culturales que sirve de fundamento a un proceso de 

globalización económica de grandes grupos empresariales, cuya característica principal es la 

exclusión de países y regiones, principalmente en el mundo subdesarrollado.  Aparte de intentar la 

destrucción de la unidad constitutiva del Estado y del capital nacional, ha acentuado en cada país 

y en el campo internacional las desigualdades sociales y económicas, por la vía del desempleo 

masivo y de recortes presupuestales del gasto público, sobre todo social, obligando a los gobiernos 

a adoptar medidas crecientemente autoritarias. (Rodriguez, 1996). 

 

   Las bases filosóficas e ideológicas del neoliberalismo lógicamente descansan sobre los pilares 

del liberalismo, según las cuales el eje central y primordial de la sociedad es el individuo, el cual 

debe salvaguardarse por encima de cualquier otra entidad, aún cuando esta presuma representarlo 

como Estado, partido, clase social, iglesia, etc. Se parte del presupuesto que la libertad individual 

debe ser protegida esencialmente para salvaguardar el derecho a la propiedad privada y que esta 

pueda someterse a las “Libres” relaciones de la economía de mercado. (Guadarrama, 2003). 
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3.4.1. Principios del Neoliberalismo 

 

  Entre los principios más visibles del neoliberalismo están:  

 Libertad como valor absoluto, pero en manos de una minoría. 

 Propiedad privada sin límites: intervención del Estado en la economía en favor del sector privado. 

Propone que se deje en manos de los particulares (minoría) o empresas privadas el mayor número 

de actividades económicas posible.  

 Predominio del mercado. Apoyan una amplia liberalización de la economía, el libre comercio en 

general. 

 Eliminación de restricciones y regulaciones a la actividad económica, la apertura de fronteras para 

mercancías y capitales.  

 Limitación del papel del Estado en la economía, defendiendo la no intervención del Estado en la 

economía. 

 Privatización de empresas públicas y la reducción del tamaño del Estado. La reducción del Estado 

implica privatizar las entidades públicas y eliminar progresivamente las obligaciones sociales en 

salud, educación, y seguridad social, a fin de que el mercado y la empresa privada presten dichos 

servicios a la comunidad. 

 Una drástica reducción del gasto público. 

 Flexibilización laboral 

 Competencia individual como factor esencial para el funcionamiento óptimo de la economía. 

(Lopez E. , 2012). 

     Según estos principios, el centro  es el individuo y su libertad como valor absoluto y sin ninguna 

referencia comunitaria; esto lleva a un individualismo beligerante, a una insolidaridad que crea  

marginación y exclusión social cada vez más amplia y una agresiva competitividad; para el 

neoliberalismo todo gira en torno a lo económico.  

   Otra característica distintiva del nuevo imperialismo es su necesidad de que en el Tercer Mundo 

haya mano de obra barata y calificada que garantice ciertos niveles de productividad. En otros 

términos, no basta que existan bajos salarios, pues éstos no compensan los niveles de insuficiencia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
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de productividad y de desarrollo tecnológico; sino que la producción pueda competir en calidad y 

precio en el mercado mundial.  

Para el nuevo imperialismo, interesan del Tercer Mundo sólo las regiones, zonas o ciudades donde 

pueda realizar el plus valor más alto a niveles de calidad de exportación, ya que el mercado interno, 

crecientemente debilitado, interesa muy poco a las empresas mundiales. De aquí que su lógica sea 

excluyente e impermeable a cualquier concepción de desarrollo integral de una región 

multinacional o de un país. (Rodriguez, 1996). 

Es evidente que en Nicaragua el gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional viene realizando 

diferentes programas esenciales para el crecimiento socioeconómico del país por lo que las 

secuelas del neoliberalismo se hacen sentir con menos severidad. 

     Como parte de su crítica a la intervención del Estado en la economía, los neoliberales 

abandonaron por completo uno de los principales aportes del liberalismo de otro tiempo: el pleno 

empleo, que en otros momentos se elevó a política pública. Los neoliberales pensaban que este era 

un objetivo demasiado ambicioso, que distorsionaba los mercados, que implicaba una indeseable 

intervención estatal y lo dejaron de lado.  

   En la mayoría de los países de América Latina, se aplicaron las políticas neoliberales  alentadas 

por los Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional (FMI). Primero en Chile con 

la dictadura de Pinochet en 1973; luego en Estados Unidos e Inglaterra, con Reagan y Thatcher en 

1980; después al resto de Europa y América Latina durante toda la década de los 80; y finalmente, 

tras el derrumbe del socialismo real y los acuerdos del consenso de Washington en 1990, se impone 

como ideología única de la sociedad global. (Ramonet, 1997). Esta aplicación generó  una ola de 

privatizaciones de servicios públicos,  afectando principalmente a los sectores más vulnerables en 

cada país, por lo que estas políticas del FMI han sido severamente cuestionadas como causantes 

de retrocesos en la distribución del ingreso y perjuicio a las políticas sociales. (Lopez E. , 2012). 

 

   En 1979, Margaret Tatcher, Ministra de  Inglaterra se comprometió públicamente a poner en 

práctica el programa neoliberal, convirtiendo al mercado en el motor de la vida económica, 

productiva y social de Inglaterra. Su llegada al poder supuso una completa transformación del 

Reino Unido, al apoyar la privatización de empresas estatales, de la educación y de los medios de 
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ayuda social. (Anderson, 1999), pero a un altísimo costo, sobre todo para los trabajadores, lo que 

se expresó en despidos, reducción de salarios y el empeoramiento de las condiciones de trabajo. 

En Estados Unidos sería Ronald Reagan quien aplicó este modelo. Al igual que Tatcher, promovió 

la misma agenda reformista, el Estado era para ambos el problema, no la solución.  

 Aunque si bien es cierto en un principio los Estados Unidos aplicaron estas políticas en su país, 

no lo hicieron de manera drástica como lo hicieron con los países latinoamericanos; los países 

ricos aplican estas políticas a los países subdesarrollados, para beneficio propio.  

   Aunque algunos autores, (Anderson, 1999), consideran que económicamente el neoliberalismo 

fracasó y que no consiguió ninguna revitalización básica del capitalismo avanzado, socialmente, 

por el contrario, ha logrado muchos de sus objetivos, creando sociedades marcadamente 

desiguales, aunque no tan desestatizadas como quería.  Política e ideológicamente, no obstante ha 

logrado un éxito probablemente jamás soñado por sus fundadores, diseminando la simple idea de 

que no hay alternativas para sus principios, que todos los partidarios u opositores, tienen que 

adaptarse a sus normas”.  

   En las razones presentadas puede apreciarse por qué el impacto del ajuste estructural impuesto 

por el neoliberalismo globalizador ha producido consecuencias más negativas en los países de la 

periferia. Es indudable que en las sociedades desarrolladas la globalización también genera 

exclusión, desigualdad, concentración de la riqueza y pobreza, pero la diferencia entre estos países 

y aquellos radican en el alcance que aún tiene en los últimos el sistema colectivo de protección 

social de la comunidad. Estos son los efectos del neoliberalismo como un modelo político de 

repercusiones económicas, sociales y culturales que sirve de fundamento a un proceso de 

globalización económica de grandes grupos empresariales, cuya característica principal es la 

exclusión de países y regiones, principalmente en el mundo subdesarrollado. (Anderson, 1999, 

pág. 36) 
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3.4.2.  Neoliberalismo Económico 

 

  Las relaciones que hay entre la teoría económica y el poder son relaciones de importancia para 

entender la globalización y mostrar como ésta, justificada y defendida por el neoliberalismo 

económico, forma parte de un proyecto político global al servicio de las grandes empresas 

transnacionales y flujos de capital financiero internacional donde se impone el mercado como 

criterio predominante de la organización de la sociedad moderna. (Giraldo, 2002) 

 

Para Giraldo, cuando el mercado empieza a expandirse y a regir la economía mundial, no queda 

casi ninguna actividad humana que pueda escapar de su control. Tampoco hay país alguno que no 

quede sometido bajo sus dictados. Se expande el mercado mundial con las políticas trazadas e 

implementadas según los preceptos del modelo neoliberal, dando como resultado de la aplicación 

de dicho modelo la creación de más riqueza, pero una riqueza mal repartida. La estabilidad 

macroeconómica, la privatización de las empresas públicas y la flexibilización de los mercados de 

bienes, capitales y trabajo, vienen generando al mismo tiempo desempleo, aumento de la miseria 

y desigualdades sociales en muchos países, y prosperidad, bienestar, y más riqueza para otros 

pocos. (Giraldo, 2002) 

 Giraldo afirma que la concentración de la riqueza se empeora entre países e igual al interior de los 

mismos, lo que plantea la urgencia de revisar el actual patrón de acumulación vigente.  

 

   Si bien el surgimiento de una nueva realidad social es un proceso demasiado complejo y en él 

colaboran factores diversos que cooperan entre sí, en el caso de la globalización podemos decir 

que ésta, como todo en lo humano, es una creación e institución social cuyo origen viene de esa 

otra significación, según la cual el bienestar y desarrollo económico y social de un país está 

determinado por la dinámica de los mercados libres, su expansión y la competencia. El mercado 

como factor decisivo de la organización de la vida social, del crecimiento económico, de la 

generación de riqueza, empleo, y la asignación eficiente de los recursos. 
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   En este sentido, la globalización está inmersa en el capitalismo e irrumpe con estas 

significaciones, debiéndole mucho al pensamiento neoliberal quien las ha animado enormemente 

y ayudado a fundamentar, haciendo que los distintos países las adopten, levantando obstáculos y 

restricciones al libre comercio de mercancías y capitales. Se instituyó así una única realidad y 

manera de resolver los problemas humanos, omitiendo las especificidades y diferencias de cada 

país, el mundo se lee con los mismos ojos y la economía se globalizó según un único y mismo 

modelo, desconociéndose e ignorándose las particularidades locales de las distintas regiones y 

países. El pensamiento neoliberal se volvió hegemónico y se impuso en todo el mundo, de ahí el 

nombre que ha adquirido de “pensamiento único” o “ideología predominante”, pues de él deriva 

el manejo de diferentes economías del planeta. (Giraldo, 2002)  

 

 

   Como lo afirma: Hobsbawm, “el monetarismo predomina porque el establecimiento o quienes 

gobiernan, controlan y ejercen el poder en el mundo global así lo han decidido” Ahora bien, lejos 

de ser este un factor de estabilidad, la aceleración de la expansión capitalista en los países del sur 

solo podrá ser la causa de conflictos violentos, internos e internacionales. Porque esta expansión 

no puede absorber, en las condiciones de la periferia, a la enorme fuerza de trabajo que se encuentra 

allí concentrada. En este sentido, las periferias del sistema son “zonas de tempestad”. Los centros 

del sistema capitalista tienen necesidad de ejercer su dominación en las periferias y de someter a 

sus pueblos a la disciplina feroz que exige la satisfacción de sus prioridades. (Hobsbawm, 1998, 

pág. 106) 

 

   Según Samir Amín (1999) el neoliberalismo económico, es la articulación práctica de la 

ideología que confía en el papel constituyente del juego de los intereses privados y que se afirma 

con el programa de la  “globalización”; así, además de que como responsable último de la 

pauperización creciente, de la crispación social y política de las formas extremas de desintegración 

social, tiene que ser considerado como el más grave error estratégico del capitalismo de finales del 

siglo XX, una opción política que sólo puede conducir a la agudización de la crisis y la 

descomposición de las estructuras sociales y políticas que más que bien, habían garantizado una 

cierta racionalización de los conflictos y las desigualdades. (Amin, 1999)   
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   Frente a esta ideología neoliberal, Amín señala como única vía de superación de una crisis 

permanente y permanentemente reproducida, la superación del capitalismo que la genera por su 

propia dinámica. Una reivindicación del pensamiento marxista, análisis atento de la diversidad y 

la necesaria reconstrucción del poder social de las clases populares.   

   Uno de los conceptos centrales de los estudios de Amín; en relación al neoliberalismo es la “tesis 

de la desconexión,” en donde plantea la necesidad de que los países subdesarrollados se 

“desconecten” del sistema  capitalista mundial. Esta necesidad de desconectarse no está planteada, 

según Amín, en términos de autarquía (autosuficiencia), sino como necesidad de abandonar los 

valores que parecen estar dados naturalmente por el capitalismo, para lograr poner en pie un 

internacionalismo de los pueblos que luchen contra este; según Amín, la desconexión es una 

condición necesaria para cualquier avance socialista. (Amin, 1988)    

   En esta perspectiva, la dirigencia norteamericana ha comprendido perfectamente que, para 

conservar su hegemonía, dispone de tres ventajas decisivas sobre sus competidores europeos y 

japoneses: el control de los recursos naturales del globo terráqueo, el monopolio militar y el peso 

que tiene la “cultura anglosajona” a través de la cual se expresa preferentemente la dominación 

ideológica del capitalismo. (Hobsbawm, 1998) 

El modelo neoliberal esta diseñado para que quienes ostentan el poder, tengan la posibilidad de 

dominar al desposeido,  no solo a nivel de cada pais porque debido a los efectos de la globalizacion, 

la dominacion se extiende a los paises del tercer mundo. Los países ricos del mundo capitalista 

aplican las políticas neoliberales a los países subdesarrollados, a través del Banco Mundial, Fondo 

Monetario Internacional, endeudándolos para beneficio propio, pero ellos no disponen estas 

políticas para sus países. 
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3.4.3. Neoliberalismo y su aplicación en Nicaragua 

 

   El derrumbe de la Unión Soviética y el desvanecimiento de los regímenes nacional populistas 

nacidos de las luchas de liberación nacional posibilitaron, evidentemente, que el proyecto de los 

Estados Unidos se desplegara con vigor, sobre todo en el Medio Oriente, pero también en África 

y América Latina. El gobierno económico del mundo sobre la base de principios del 

neoliberalismo, puesto en práctica por el Grupo de los 7 y las instituciones a su servicio (OMC, 

Banco Mundial y FMI) y los planes de reajuste estructurales impuestos al Tercer Mundo, son la 

expresión de esto. (Amin, 2003) 

 

      A inicio de los años noventa se evidencia la implantación de un modelo político económico 

unipolar, regido por los países centrales con Estados Unidos a la cabeza, iniciando así el proceso 

de globalización vinculado a los intereses del capitalismo global y a las políticas neoliberales de 

su desarrollo.   

     En Nicaragua la aplicación de las políticas neoliberales se inició con la Sra. Violeta Barrios de 

Chamorro. (Lopez E. , 2012), quien inesperadamente electa en febrero de 1990, se alineó de 

inmediato a las propuestas de Washington. Entre las primeras medidas que tomó este gobierno está 

la privatización de todos los recursos del Estado, obtenidos a partir de la confiscación de los bienes 

de la familia Somoza y sus allegados, después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. 

Acorde con el pensamiento neoliberal, su gobierno se concentró en “desmontar” la estructura 

económica construida durante el período revolucionario. Sus allegados fueron entonces los nuevos 

empresarios en Nicaragua.  

   La implementación del proceso privatizador de las propiedades del Estado, favoreció a los 

grupos tradicionales de la burguesía anti somocista y al gran capital internacional, generando una 

nueva concentración de capital en pocas manos; como consecuencia provocó pobreza y desempleo 

en grandes capas de la sociedad, dando como resultado un clima de inconformidad, reflejado en 

las frecuentes huelgas de trabajadores, así como en los constantes movimientos urbanos y rurales 

que protestaban por la política económica del régimen. La administración de Violeta Barrios tuvo 

también como objetivo fundamental, el desmantelamiento del Estado benefactor, al igual que en 

otros países de América Latina.  (Monroy, 2003) 
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   El gobierno de la Señora Violeta Barrios había contraído un compromiso con la burguesía que 

la apoyó en su campaña, el que incluía la privatización de las empresas y propiedades del Estado. 

Las protestas realizadas por diversos sectores de la sociedad generaron muchas inconformidades 

entre los empresarios y los trabajadores, así como, por un lado, concentración económica y, por el 

otro, desempleo y pauperización de grandes sectores de la población. La estabilidad económica y 

social prometida por el gobierno se tradujo en pobreza y marginalidad; le preocupó sobremanera 

cumplir con los acuerdos y compromisos contraídos con los organismos financieros 

internacionales, y favorecer los intereses de algunos grupos.  

 

   Una de las acciones relevantes en este gobierno es lo que se llamó ESAF por sus siglas en inglés 

o medidas de ajuste estructural a la economía,  generando una situación muy compleja y dramática 

en el terreno económico y social, lo que se reflejó en el aumento de los niveles de la pobreza como 

nunca antes vistos en Nicaragua. (Lopez E. , 2012)   

 

   Quezada, (1993), señalaba algunos detalles que pueden asociarse con las acciones 

implementadas por este gobierno, de marcado corte neoliberal:  

 

Una economía estancada, un gobierno que vive de préstamos y donaciones, una población en sus 

más altos niveles de indigencia es el cuadro desolador que grafica la situación socioeconómica de 

Nicaragua. El plan de ajuste estructural impulsado por el gobierno de doña Violeta Barrios de 

Chamorro ha incidido directamente en una tendencia recesiva que afecta a todos los sectores del 

país. Los instrumentos de política económica se han centrado en la política cambiaria, en el control 

crediticio y del déficit fiscal, condiciones que exigen los organismos financieros internacionales, 

en particular el FMI. Sin embargo, una evaluación temprana del impacto de dichas políticas revela 

más la recesión productiva que los relativos éxitos alcanzados. 

 

  Según Quezada, uno de los indicadores recesivos es la situación del empleo: se ha alcanzado una 

cifra récord en la historia de Nicaragua. Según cálculos, el nivel de desempleo abierto llega al 48% 

de la población económicamente activa, mientras que el subempleo llega a niveles más elevados. 

Pero más dramáticos son los niveles de pobreza, que han pasado del 70% en 1990 al 78% en 1992. 

En el sector agropecuario, la reactivación de la actividad agroexportadora aún no se ha realizado. 
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Por el contrario, las facilidades fiscales han redundado en beneficio de los grandes capitales; 

mientras tanto el campesinado está siendo desplazado del mercado interno en provecho de 

transportistas y comerciantes. Como corolario, las perspectivas plantean una difícil situación 

económica al finalizar el año y más aún para comienzos, ya que el estancamiento productivo no 

tiene visos de superar el momento en que se encuentra. (Quezada, 1993) 

 

        Los neoliberales aseguran  que el aumento de las ganancias es el único motor de la economía, 

de ahí que se deben reducir los costos volviendo al liberalismo tradicional con la reducción del 

papel rector del Estado, disminución de los salarios y eliminación de los puestos de trabajo 

innecesarios. (Lopez E. , 2012)      

   Y así continuaron empobreciendo a Nicaragua  dos periodos consecutivos: el del Dr. Arnoldo 

Alemán período (1996 al 2001) y el Ingeniero Enrique Bolaños período  (2001   – 2006) en los 

que estos gobiernos facilitaron a la empresa privada extranjera desmantelar el Estado, saquear la 

nación y empobrecer a la ya sufrida población. En el período neoliberal, el Estado sólo quedó 

como facilitador de los grandes empresarios nacionales y las grandes transnacionales. La 

aplicación de este sistema  generó  más pobreza para Nicaragua, ya de por si empobrecida  debido 

a que venía saliendo de dos guerras continuas; no obstante, el Gobierno de Unidad y 

Reconciliación del Frente Sandinista ha implementado una serie de estrategias para paliar un poco 

la pobreza que este sistema  ha dejado.  

   De esta forma se fue delineando un modelo socioeconómico alejado de los intereses y 

necesidades nacionales, el que se fue  profundizando bajo la lucha de una clase política corrupta y 

sujeta a intereses de entidades financieras internacionales dirigidas por organizaciones 

norteamericanas. 
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3.4.4. Consecuencias del neoliberalismo en Nicaragua 

   No es lo mismo neoliberalismo que mundialización (o globalización) de la economía, aunque 

sean conceptos complementarios. El neoliberalismo es mundial, o casi, pero es fundamentalmente 

un modelo político de repercusiones económicas, sociales y culturales, mientras que la 

mundialización de la economía es una realidad relativa, además de un nuevo imperialismo que 

tiende a disolver, sobre todo en los países subdesarrollados, la unidad constitutiva del Estado y del 

capital nacional y subordinarlos al poder de las empresas. (Rodriguez, 1996) 

 

   Para Bauman las exigencias que los organismos multilaterales, concretamente el Fondo 

Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, hicieron a 

los países de la periferia (reducir el tamaño del Estado, privatizar las empresas públicas, abrir los 

mercados y los flujos financieros), fueron propuestas a partir de la idea de que con la supresión de 

las barreras al comercio y la mayor integración de las economías nacionales se conseguiría el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad y, particularmente, de los más pobres. 

(Bauman, 1999) 

  

   Sin embargo, el resultado fue otro. Las políticas de liberalización, de apertura de los mercados y 

de privatización, beneficiaron básicamente los intereses comerciales, financieros e industriales de 

los países más ricos y de las elites económicas de los países en desarrollo.   En Nicaragua, el 

modelo neoliberal aplicado desde los noventa agudizó  las profundas tragedias de una sociedad 

empobrecida y se hizo habitual ver a los niños viviendo en la calle, ancianos mendigando, familias 

comiendo de la basura o profesionales manejando taxi o en diversos subempleos.  

 

   A continuación se exponen algunas de estas consecuencias, especialmente relevantes en el caso 

nicaragüense:  

 

 Según Oscar René Vargas los últimos tres gobiernos neoliberales dejaron al 82% es decir más de 

4.2 millones de personas en la pobreza y al 45% en la indigencia, estas cifras se dan en el marco 

de las subidas relativas, pero descenso absoluto del gasto social y de una caída significativa en la 
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eficacia de su empleo.   “Con esta perspectiva económica y social, la inmigración se presenta como 

la única escapatoria para miles de jóvenes”. (Vargas, 2006)   

 

 Para Miguel de Castilla, el período (1990 – 1995), ha sido testigo de un nuevo proceso de reforma 

y cambio de sentido, lógica y administración de la educación. Es la etapa de clausura de todo 

intento socialista y estatista y es la etapa de retorno al capitalismo, ahora ya no en su versión 

desarrollista, ligada al proceso de sustitución de importaciones y de énfasis en la economía agro-

exportadora, sino en su versión neoliberal en donde el mercado y sus leyes rigen el destino social. 

(Castilla, 1998, pág. 73) 

   A  este modelo no le interesa la educación; muy por el contrario le es útil que los ciudadanos no 

se preparen académicamente para tenerlos subyugados y como sólo le interesa lo económico, 

privatizó  la educación para que el  más desposeído no tuviera la oportunidad  de acceso a la 

educación. 

 “El analfabetismo que prácticamente se había erradicado durante el primer período sandinista de 

1979 – 1990, afectaba en el 2006 al 35% de la población y 800 mil niños se encontraban fuera del 

sistema escolar”. (Vargas, 2006) 

Oscar René Vargas (2006) escribe en su revista titulada “Nicaragua: el fracaso neoliberal”. “La 

educación es un desastre, las escuelas primarias muchas ni luz tienen. El gasto por alumno del 

Ministerio de Educación pasó de 84 dólares anuales en el año 2000 a 73 dólares en el 2005.  El 

76% de las escuelas públicas de Nicaragua no reúnen los requisitos más elementales para funcionar 

como centros de enseñanzas y los salarios de los maestros no les alcanzan para comprar una canasta 

básica.”    

 

 La precarización del empleo se  agudizó  de tal manera que más de la mitad de los trabajadores 

laboraban sin contrato, lo que los dejaba en una situación vulnerable frente al patrón y sin 

seguridad social. (Vargas, 2006) 

A esto se le suman los que ni siquiera tenían empleo, los que sobrevivían del empleo informal, era 

una situación de vivir del día a día; esto trae como consecuencia  las migraciones masivas en busca 

de mejores oportunidades para la familia, lo que posteriormente traería otras repercusiones graves 
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para los niños que quedaban al cuidado de sus abuelos, que posteriormente se convertirían en  

jóvenes con  crisis de valores, delincuentes juveniles etc.  

 “Las políticas económicas implementadas por los gobiernos neoliberales (Chamorro, 

Alemán, Bolaños), permitieron la conformación de los mega capitales en menos de dos 

décadas”. (Vargas, 2006)  

Este modelo económico sólo favorece a una minoría, oligarcas súper ricos, mientras el resto de la 

sociedad sufre el deterioro del nivel de vida y bienestar económico; se evidencia la corrupción, las 

privatizaciones, evasiones fiscales, el crecimiento económico en retroceso, lo que agrava aún más 

la situación para la población empobrecida.   

 

 Desde principios de los años noventa los neoliberales emprendieron una ofensiva contra el sector 

público en todas sus formas. Lograron erosionar gravemente la educación y la enseñanza, 

succionaron recursos públicos en salud que hicieron florecer el sector privado, privatizaron los 

servicios financieros, también la industria del cemento, la telefonía, electricidad, así como otros 

servicios y patrimonios públicos por medio de las figuras de las concesiones. (Vargas, 2006) 

Las compañías transnacionales se adueñaron de muchas empresas estatales. La privatización 

significó transferir a los ricos la propiedad de los pobres, cuya única propiedad era aquella de la 

que puede gozar los no propietarios, la propiedad social. La situación para los nicaragüenses  en 

este período era desastrosa y desesperante sin solución aparente, a esto se le sumaba el recorte al 

presupuesto de la salud, lo que provocó que miles de nicaragüenses quedaran fuera del sistema de 

salud pública y todo el que requería atención médica tenía que pagar. 

 

 Malversación de fondos en el INSS, llevado a la quiebra por las administraciones neoliberales, 

fracasando los intentos por privatizar la seguridad social. Palabras de Roberto López Presidente 

de dicha Institución. (Lopez R. , 2017) Las cotizaciones del seguro social en el periodo 

comprendido entre 1990 a 1994 se redujeron drásticamente alcanzando una reducción del 23%. 
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 En 1991, por órdenes del Fondo Monetario  Internacional, Chamorro puso en marcha un 

“programa de ajuste,” mediante el cual multiplicó los precios de los bienes de primera necesidad 

y de las tarifas públicas. Realizó  una devaluación del córdoba de un 400%. La subutilización de 

la mano de obra de la población económicamente activa alcanzó 50% en el 92 y el 52% en el 94. 

El desempleo abierto alcanzó casi el 24% de la fuerza de trabajo en 1994. (Cabrera, 2015) 

 

 

3.5. Marginalidad 

La preocupación por la problemática de la marginalidad en las Ciencias Sociales latinoamericanas 

surgió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzaron a aparecer en la periferia de 

las grandes ciudades núcleos de población viviendo en condiciones precarias. (Oliver, 1980)  

 

Hacia la década del 60, el término marginalidad comienza a ser utilizado en América Latina como 

un concepto dentro de las Ciencias Sociales para dar cuenta de los efectos heterogéneos y 

desiguales de los procesos de industrialización y desarrollo. La emergencia de esta noción se 

desarrolla en el campo de disputa de dos paradigmas en conflicto, dando lugar a dos grandes 

vertientes interpretativas: la idea de marginalidad social o cultural desarrollada en el marco de la 

teoría de la modernización, y la noción de marginalidad económica elaborada por la teoría de la 

dependencia. (Delfino, 2012) 

 En efecto, para la teoría de la modernización, la marginalidad constituye un estado, la integración 

no alcanzada de ciertos grupos poblacionales en el proceso de desarrollo y participación. En este 

esquema, las altas tasas de crecimiento y la profundización de las políticas de desarrollo 

constituyen las vías a partir de las cuales será superado el subdesarrollo. (Bennholdt, 1981)  

 

 Para la década del 60 se incrementa el convencimiento en relación con que el desfase con los 

países centrales ya no podía cubrirse mediante políticas de desarrollo, ya que el crecimiento estaba 

trabado por razones estructurales, tanto internas como externas, que debían ser removidas. Se 

producía así un clivaje desde la teoría de la modernización a otra de la dependencia que colocaba 

el eje del problema, no en el desarrollo técnico, sino en una cuestión política que demandaba la 

ruptura con el imperialismo y también con la propia burguesía nacional. (Delfino, 2012) 
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Según Delfino, (2012), a partir de ese momento, el debate comienza a girar en torno a la búsqueda 

del sujeto histórico de la revolución y el potencial de los marginados como sujetos impulsores de 

ese cambio. Para la tradición marxista en su versión dependentista, la marginalidad no se entiende 

ya como un estado, sino como un proceso, y ese proceso de marginalización de amplias capas de 

la población se atribuye a las leyes de la acumulación capitalista. Desde esta perspectiva, la 

explicación de la marginalidad se encontraría en la creciente inhabilidad del proceso de 

industrialización sustitutiva para absorber la creciente fuerza de trabajo.  

 

Hacia fines de la década del 90, América Latina transitaba procesos de fuerte reestructuración 

social asentados tanto en transformaciones decisivas en la matriz productiva y en el mercado de 

trabajo como en cambios producidos en la estructura y en las formas de intervención del Estado. 

El carácter estructural del desempleo, la masificación del subempleo y la inseguridad endémica 

Beck, (2007) constituyen los rasgos distintivos que caracterizan el modo de vida de buena parte 

de la población.  

Es por entonces cuando el emergente escenario de fragmentación, heterogeneización y dualización 

social da lugar a la reinauguración del debate sobre la marginalidad en América Latina. Este debate 

se da, fundamentalmente, en dos líneas: por un lado se discute la aplicabilidad en América Latina 

de las nociones de “nuevo régimen de marginalidad” o “marginalidad avanzada” desarrolladas por 

Loïc Wacquant para caracterizar las realidades norteamericana y francesa contemporáneas, 

mientras que por el otro lado se desarrolla una re-visita y revalorización de la vertiente económica-

estructural de la marginalidad latinoamericana.  

 

   Según (Amin, 2003), el Mundo Moderno, sujeto a la lógica de la acumulación, que expresa el 

hecho de que el producto del trabajo se ha convertido en objeto, pone de manifiesto un gran 

absurdo: El obrero se vuelve más pobre cuanta más riqueza produce, cuanto más crecen el poder 

y el volumen de su producto. El obrero se vuelve mercancía más barata cuantas más mercancías 

produce. En correlación directa con el crecimiento del valor del mundo de las cosas crece la 

depreciación del mundo de los hombres. (Marx C. , 1844, pág. 55) . Este absurdo, que caracteriza 

al Mundo Moderno y que se encuentra como punto de partida de su constitución interna, adquiere 
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un carácter más global y universal en la medida en que se desarrolla el sistema capitalista. Es 

justamente este aspecto lo propio del mundo actual  de la globalización.  

   Para   (Amin, 2003): 

   La gran masa de trabajadores en los segmentos de producción modernos está constituida de 

asalariados que ahora representan más de cuatro quintos de la población urbana de los centros 

desarrollados. Esta masa está dividida en por lo menos dos categorías, cuya frontera es visible no 

sólo para el observador externo sino que está realmente viva en la conciencia de los individuos 

afectados.  

 

   Están aquellos que pueden ser etiquetados como clases populares estabilizadas, en el sentido de 

que están realmente seguros en sus empleos, gracias entre otras cosas, a las calificaciones 

profesionales que les darán poder de negociación junto a los empleadores y por lo tanto, están 

frecuentemente organizados, por lo menos en algunos países, en sindicatos poderosos. En todos 

los casos, esta masa trae consigo un peso político que refuerza su capacidad de negociación.  

   Otros constituyen las clases populares precarias que incluyen trabajadores debilitados por su baja 

capacidad de negociación (como resultado de sus bajos niveles de calificación, su status como no 

ciudadanos, o su raza, o su género) ya sea como no asalariados (aquellos formalmente 

desempleados y los pobres con empleos en el sector informal) (Amin, 2003) 

      Al comienzo se llamó marginales a los asentamientos urbanos periféricos que proliferaron a 

partir de la Segunda Guerra Mundial. Los  referentes ecológicos del término (marginal) eran 

bastante claros: designaban a viviendas situadas al borde de las ciudades y carentes de ciertos 

requisitos mínimos de habitabilidad. Implicaba así otros dos significados: el de un centro urbano 

en relación con el cual se caracterizaba lo periférico y con respecto de cuyas condiciones 

habitacionales medias, se juzgaba aquellas carencias.  (Nun, 2000, pág. 6)  

   La preocupación por la marginalidad urbana en América Latina surgió después de la Segunda 

Guerra Mundial, cuando los núcleos de población (en Brasil llamados favelas), viviendo en 

condiciones precarias y generalmente ocupando suelos en forma ilegal, comenzaron a aparecer en 

la periferia de la mayor parte de las grandes ciudades. 
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   La primera reacción fue encararlo desde el punto de vista de la escasez de viviendo, ya que este 

era el aspecto más visible del problema,  sin considerar que la infravivienda es sólo un indicador 

de una situación más compleja, caracterizada por el desempleo y el subempleo.   

   Según anota Aníbal Quijano: 

… la marginalidad se origina en los cambios en la estructura de relaciones entre capital y trabajo 

asalariado. Tales cambios son producidos por una tendencia del capital, apoyado en el desarrollo 

tecnológico y en el control capitalista del Estado, que lleva al gradual predominio del trabajo 

acumulado sobre el trabajo vivo dentro del capital. Esta población excedentaria de trabajadores 

atrapada dentro de la tendencia del dominio del trabajo acumulado respecto del trabajo vivo, es la 

que se denomina marginalizada. En otros términos, está en curso una tendencia del capital a 

marginalizar a los trabajadores respecto de las relaciones salariales, en medida creciente. (Quijano, 

1998, pág. 2). 

 En los últimos veinte años, la aplicación de la política económica neoliberal ha provocado la 

expulsión acelerada y creciente de trabajadores asalariados, quienes pasan a engrosar la masa de 

desempleados permanentes marginalizados.  

Según dice el sociólogo Francés Loic Wacquant:  

Los signos reveladores de la nueva marginalidad son inmediatamente reconocibles  incluso para 

el observador casual de las metrópolis occidentales: hombres y familias sin hogar que luchan 

vanamente en busca de refugio; mendigos en los transportes públicos que narran extensos y 

desconsoladores relatos de desgracias y desamparo; comedores de beneficencia rebosantes no solo 

de vagabundos, sino de desocupados y subocupados. (Wacquant, 2002, pág. 173) 

Para Loïc Wacquant,  el final del siglo XX y el inicio del siglo XXI presencian una cualitativa 

transformación de las causas, la composición y las consecuencias de la nueva pobreza urbana. A 

la par con la modernización económica acelerada, la nueva división internacional del trabajo y el 

desarrollo de las nuevas industrias basadas en las revoluciones tecnológicas de la información se 

ha producido la “modernización de la miseria”; este fenómeno implica un nuevo régimen de 

marginalidad y desigualdad urbana, no sólo en las zonas centrales, sino en las zonas periféricas, 

que  existían desde los años sesenta. 
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Para (Gomez de Silva, 1995), la marginación es una situación social de desventaja económica, 

profesional, política o de estatutos social, producida por la dificultad que una persona o grupo tiene 

para integrase a algunos de los sistemas de funcionamiento social. 

 

3.6. Pobreza   

Es la situación de no poder, por falta de recursos, satisfacer las necesidades físicas y psíquicas 

básicas de una vida digna, (Carreras, 2001) como la alimentación, vivienda, la educación, 

asistencia sanitaria el agua potable o la electricidad. La pobreza puede afectar a una persona, a un 

grupo de personas o a toda una región geográfica.  

Según, (Agudo, 2014) se suelen considerar pobreza las situaciones en que la falta de medios 

económico impide acceder a tales recursos. Situaciones como el desempleo, la falta de ingresos o 

un nivel bajo de los mismos. Así mismo la pobreza puede ser el resultado de proceso de exclusión 

social, segregación social o marginalidad. 

En muchos países del tercer mundo la pobreza se presenta cuando no es posible cubrir las 

necesidades incluidas de la canasta básica de alimentos o se dan problemas de subdesarrollo.    

3.7.  Indicadores de pobreza  extrema en América Latina 

 

 La "pobreza extrema" o "indigencia" se entiende como la situación en que no se dispone de los 

recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades básicas de alimentación. En otras 

palabras, se considera como "pobres extremos" a las personas que residen en hogares cuyos 

ingresos no alcanzan para adquirir una canasta básica de alimentos, así lo destinaran en su 

totalidad a dicho fin. A su vez, se entiende como "pobreza total" la situación en que los ingresos 

son inferiores al valor de una canasta básica de bienes y servicios, tanto alimentarios como no 

alimentarios. (ONU, 2010). 

La CEPAL (Comisión Económica para América Latina) considera apropiado utilizar para el 

Monitoreo de los ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio)  en la región una medida de la 
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pobreza extrema y la pobreza total basada en el costo de adquirir canastas básicas específicas a 

cada país, en lugar de la línea de "1 dólar por día".  

3.7.1. La línea de pobreza de "1 dólar por día" en relación a las estimaciones 

de pobreza de CEPAL 

Según  la (ONU, 2010). La primera meta del Milenio está formulada en términos de una línea de 

pobreza extrema que equivale a "1 dólar diario". Dicho umbral representa un estándar 

internacional mínimo de pobreza, desarrollado por el Banco Mundial a los efectos de disponer de 

una medida de pobreza absoluta comparable entre las distintas regiones y países en desarrollo. El 

valor utilizado corresponde al promedio de las líneas nacionales de pobreza adoptadas por los 

países con los menores niveles de ingreso per cápita en el mundo. 

Con el fin de ecualizar el poder adquisitivo de los ingresos, la moneda local se expresa en términos 

de su equivalencia de poder adquisitivo mediante el uso de dólares de "paridad del poder 

adquisitivo" (PPA). En 1991 se estimó una línea internacional de pobreza equivalente a 1 US$ 

PPA diario a precios de 1985, razón por lo cual la línea se dio a conocer como "1 dólar al día". 

En el 2000 la línea fue recalculada a precios de 1993, y se fijó en 1,08 US$ PPA. Posteriormente, 

sobre la base de los nuevos índices de PPA generados por el Programa de Comparación 

Internacional de 2005, se determinó un nuevo umbral, de 1,25 US$ PPA diario. 

De acuerdo con las estimaciones más recientes de la CEPAL, correspondientes a 2008 la pobreza 

extrema en América Latina abarca a un 12.9 % de la población, cifra que equivale alrededor de 

71 millones de personas este grupo forma parte de un conjunto más amplio de población pobre, 

cuyos ingresos son insuficiente para adquirir una canasta básica que incluye tanto productos 

alimenticios como no alimenticios, y que representan al 33% de la población de la región, es decir 

180 millones de personas.   

En particular, cabe destacar que las mediciones de la CEPAL se basan en estándares de pobreza 

propios de la región, que son más elevados que los correspondientes a los países más pobres del 

mundo. Cabe advertir que las diferencias metodológicas producen asimismo ordenamientos 

distintos de los países según sus niveles de pobreza. 
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Población en situación de pobreza extrema,  

Banco Mundial a/ y CEPAL b/, 

América Latina (18 países), 1990 - 2008  

 

Las menores tasas de pobreza se registran en Chile, Costa Rica y Uruguay donde son inferiores 

al 6%. Niveles medio-bajos de pobreza extrema, de hasta un 15%, se presentan en Argentina, 

Brasil, Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela, los países con niveles de pobreza extrema 

media-alta incluyen a Colombia, Salvador, Guatemala y República Dominicana con su tasa 

extrema entre 19% y 29%. Los países con la tasa más alta que superan el 30% son Bolivia 

Honduras, Nicaragua y Paraguay.       

Extraído de: Naciones Unidas (2010). El Progreso de América Latina y el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
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3.8. Población Económicamente Activa (PEA) de Nicaragua 

De acuerdo con el Instituto Nacional de estadísticas y Censos de Nicaragua, la población 

económicamente activa (PEA), está integrada por: las personas de 10 años y más, que en la semana 

de referencia laboraron al menos una hora, o sin haber laborado tienen vigente su contrato de 

trabajo. Incluye también a las personas que están desempleadas, pero que hicieron alguna gestión 

de búsqueda de empleo en el período de referencia o bien esperan el inicio de la actividad 

económica a la que se insertan estacionalmente. (FIDEG, 2012)  

Según datos del documento Nicaragua en Cifras, (2012),  la PEA representa el 50% de la población 

total, es decir 3, 039,200 de habitantes, cabe mencionar que según INIDE para el 2012 el número 

de habitantes en Nicaragua era de 6, 071,045. Si se analiza por sexo, se observa que de cada 100 

personas de la población económicamente activa, aproximadamente 62 son hombres y 38 son 

mujeres. Adicionalmente, se tiene que la tasa de desempleo es relativamente baja: 5.9%; sin 

embargo, la tasa de subempleo (en base a la población que trabaja menos de 40 horas a la semana), 

asciende a 45.4%. (FIDEG, 2012). 

Al desagregarse por zona geográfica, se evidencia que el subempleo es más crítico en la zona rural, 

pues según datos de FIDEG, de cada 100 personas ocupadas en el área rural 53 están subocupadas, 

frente a 38 de 100 en el área urbana. 

Asimismo, al hacer la comparación entre sexos, la misma fuente señala, que el subempleo en la 

PEA femenina equivale al 60.5%, mientras que para los hombres asciende a  35.4%.   

De igual manera, en cuanto a la caracterización de la población ocupada por rama de actividad 

económica, se tiene que el sector agropecuario concentra al 38% de personas ocupadas, siendo 

esta la rama económica más intensiva en trabajo, sin embargo, por sectores económicos, es el 

terciario el que aglutina al mayor número de personas ocupadas, pues en conjunto comercio y 

servicios, transporte, servicios financieros, servicios financieros, servicios comunales, agua, luz y 

electricidad, significan el 44.2% del total de ocupados. (FIDEG, 2012) 

Cabe destacar, que para el 2012 la tasa de informalidad ascendió a 75.6%. La desagregación por 

sexo muestra que la tasa de informalidad es mayor para las mujeres con 78.1%, frente a la tasa de 
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informalidad masculina que asciende a 70.5%, lo que significa que el empleo informal continua 

predominando en Nicaragua. (FIDEG, 2012). 

 

3.9. Empleo  

3.9.1. Empleo formal. 

 

     Se denomina empleo formal, al que se encuentra formalizado mediante la celebración de un 

contrato de trabajo entre el trabajador y el empleador, por el cual se recibe una remuneración o 

salario  y se ajusta a los requerimientos de la ley. Se  designa a todo trabajo por el cual se genera 

un ingreso monetario. (Jahoda, 1986). 

Según la teoría económica capitalista del empleo y salario, el salario es el valor de cambio de la 

fuerza de trabajo expresado en dinero. (Méndez, 1996, pág. 168) 

Para Méndez,” el hombre para satisfacer sus necesidades, se tiene que organizar y debe desarrollar 

actividades económicas”.     

Privilegió que a partir de la década de los noventa muchos perdieron ocasionando desestabilización 

en muchos hogares en todo el país y floreciendo el empleo informal como medio para sobrevivir, 

lo que era muy conveniente para el gobierno de turno.     

El trabajo productivo y la profesión, proporcionan estabilidad interna a la existencia. La profesión 

facilita el acceso individual a verdaderas relaciones sociales. Incluso quizá se pueda decir que 

quien posee profesión accede a ser configurador del mundo en pequeño, a través del ojo de la aguja 

de su puesto de trabajo. (Beck, 1998, pág. 179) 

 

3.6. 2.  Papel del Empleo en el sistema neoliberal. 

  Para (Mandel E. , 1979, pág. 185), desde el punto de vista económico, la implementación de  

nuevas tecnologías productiva significa: Aceleración cualitativa del incremento de la composición 

orgánica de capital, esto es el desplazamiento del trabajo vivo por el muerto.  
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Para el sistema neoliberal su prioridad es el aumento y acumulación de capital, la  utilización de 

la tecnología aumenta el capital, lo que conlleva a la sustitución de las personas por las maquinas, 

sin importar las consecuencias que esto implica. 

(Hobsbawn, 1995, pág. 567), menciona un aspecto de la economía mundial y es que, la tecnología 

expulsa trabajo humano de la producción de bienes y servicios, “sin proporcionar suficientes 

empleos del mismo tipo para aquellos a los que había desplazado, o garantizar un índice de 

crecimiento económico suficiente para absorberlos”. 

 

Con la automatización de los procesos productivos, pero sobre todo con el desmonte de los 

derechos asistenciales, el trabajo y la profesión perdieron las funciones de garantía y protección 

que habían tenido en la sociedad industrial: "Los hombres, al perder la profesión, pierden la 

columna vertebral propia de las formas de vida originadas por la época industrial". (Beck, 1998, 

pág. 179) 

 

El estancamiento de la productividad y el creciente desempleo eran atribuidos, entre otras cosas, a 

los elevados costos del trabajo y de los beneficios sociales que obtenían los trabajadores en el 

marco de las políticas asistenciales del Estado de bienestar. La fórmula que se propuso para 

remediar esta situación implicó la disminución de los costos laborales. Mediante la automatización 

de los procesos productivos, los empresarios pudieron emplear cada vez menos personas y, en 

virtud de las prácticas de flexibilización y desregulación, podían recurrir a contratos de trabajo  sin 

prestaciones sociales y seguros, sin términos indefinidos y sin cargas retributivas distintas del 

salario. Los trabajadores fueron condenados a una desmoralización y desvalorización, manifiestas 

en la desilusión total respecto de sí mismos. (Bourdie, 2000, pág. 141) 

Para  Marx, la acumulación  se expresa ante todo en el crecimiento periódico del capital que 

siempre se vuelve a adelantar, y en este sentido hace posible la reproducción del mismo; en otras 

palabras, el proceso por el cual se profundiza la brecha social en la cual se separa al trabajador de 

los medios de la producción, esto  se reproduce y confirma el fundamento de la relación social 

capitalista. (Marx C. , 1946) 

  El impulso globalizador desatado después de la Segunda Guerra Mundial fue favorecido por la 

expansión de nuevas tecnologías de comunicación, transporte, procesamiento electrónico de datos, 
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automatización de los procesos productivos, así como por la flexibilización de las regulaciones 

nacionales que impedían la transnacionalización del comercio y la producción. (Cortez, 2003) 

 La automatización extendida a todas las esferas de la producción, incluida la de la producción de 

máquinas automatizadas, significaría un desarrollo de las fuerzas productivas tan grande, que 

disminuiría el número absoluto de obreros y esto provocaría una revolución, pues según la lógica 

planteada por Marx, pondría fuera de combate a toda la población. De hecho esta contradicción 

expresa el límite inherente al modo de producción capitalista que se halla en el hecho de que: “...la 

masa de plusvalía misma disminuye necesariamente como resultado de la eliminación del trabajo 

vivo del proceso de producción en el transcurso de la etapa final de mecanización-automatización.” 

(Mandel E. , 1979, pág. 194) 

3.6.3.  Desempleo  

 

 Según (Pugliese, 2000, págs. 57-59), tomando como referencia la definición de desempleo que en 

su momento adoptaron los estadísticos laborales con ocasión de su congreso  Institute Labour 

Organization (ILO) en 1987 El término desempleo incluye a todas las personas por encima de una 

determinada edad (variable en cada país) que en el período de referencia estaban: a) sin trabajo, es 

decir, no trabajaban por cuenta ajena ni por cuenta propia..., b) disponibles para trabajar en la 

actualidad, es decir, disponibles para un trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, c) buscando 

trabajo, es decir, actuando para encontrarlo» . Como puede verse, la condición de desempleo queda 

definida por tres dimensiones esenciales: la de no trabajar, la de estar disponible para aceptar un 

empleo, y la de esforzarse por buscarlo.  

 

3.6.4 Desempleo en el sistema neoliberal. 

Uno de los graves efectos socioeconómicos del neoliberalismo es el impacto negativo sobre el 

empleo, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Así “En 1999, el 50% de la 

fuerza de trabajo de Latinoamérica se encontraba en el desempleo abierto o bien en sectores de 

baja productividad, porcentaje que para las áreas rurales era mucho mayor. Así, la desocupación 

alcanzó 8.6% al mismo tiempo que se dio un deterioro en la calidad de los empleos, dado que siete 

de cada diez nuevas plazas se generaron en el sector informal”. (Mandel E. , 1979, pág. 194) 
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Sin embargo, la causa más importante del desempleo viene de la estrategia de desarrollo que 

caracteriza al neoliberalismo, y que criticó  muy bien el premio Nobel de economía Joseph Stiglitz. 

Este economista la calificó como trickle down, o chorreo; que no es otra cosa que una estrategia 

de desarrollo “de arriba hacia abajo”. Esta estrategia, aplicada por los gobiernos de la mayoría de 

países en las décadas de los ochenta y noventa, significaba darles todos los beneficios posibles a 

los ricos y a las corporaciones, bajarles los impuestos, otorgarles las más amplias facilidades para 

sus iniciativas, porque iban a ser ellos los que asegurarían un crecimiento económico sostenido. 

Al tener más ganancias, invertirían más, crearían o ampliarían sus negocios y empresas, generarían 

empleo y reducirían la pobreza, todo lo cual  redundaría en mayor bienestar para todos. (Villaran, 

2015) 

 

  El desempleo está asociado y viene de la mano con la regresiva distribución del ingreso. Las 

corporaciones y las grandes empresas, en especial los bancos y el sector financiero, utilizan 

tecnologías intensivas en capital y por lo tanto generan muy poco empleo; al incrementar su poder 

y presencia en todas partes, desplazaron a otros estratos empresariales, como la pequeña y mediana 

empresa, que son los grandes generadores de empleo en todos los países del mundo. Hay un 

divorcio estructural entre el crecimiento de las grandes empresas y el crecimiento del empleo; 

sencillamente, estas dos variables no van de la mano, marchan en sentido contrario. Tenemos así 

un mundo con los ingresos concentrados en la parte superior de la pirámide y con  desempleo alto 

y extendido, sobre todo en los jóvenes. (Villaran, 2015) 

 

Para (Silva, 2007), La destrucción del aparato productivo nacional conlleva un proceso agudo de 

desempleo estructural que a su vez promueve la inserción de las economías nacionales en la 

economía global de mano de obra barata, basada justamente en la disminución de la demanda 

interna y de los niveles de subsistencia social. Según apunta el mismo autor: “la pobreza, los bajos 

salarios y una abundante oferta de mano de obra barata son los insumos de lado de la oferta, para 

reactivar la producción orientada hacia el mercado externo.” Por otra parte, también es la causa 

fundamental del surgimiento y formación de una fuerza de trabajo migratorio y nómada que se 

desplaza de una ciudad a otra y de un país a otro en busca de los centros de producción existente 

en las zonas y los países desarrollados.   
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La expulsión de una cada vez mayor masa de mano de obra no calificada por fuera de la esfera de 

la producción rentable trae como consecuencias empleos precarios, deterioro de la condición del 

salario, pauperización de las condiciones de vida, recrudecimiento de las desigualdades y la 

exclusión social absoluta. (Silva, 2007, pág. 12) 

 Según Guadarrama, (2003), se incrementan con indiferencia absoluta los niveles de desempleo 

puesto que el trabajo ya no constituye un derecho común, sino prerrogativa de minorías 

agradecidas de tener el privilegio de poder dejarse explotar. 

 

3.6.5.  Subempleo 

Para la organización internacional del trabajo (OIT), el subempleo refiere a aquellas 

personas cuya duración o productividad del trabajo es menor a su nivel de empleo pleno. 

(Mata Greenwood, 1999) 

El subempleo es un fenómeno que ocurre en el mercado de trabajo cuando los trabajadores 

deben trabajar menos horas, realizar empleos con un nivel de calificación inferior al que 

tienen u ocuparse en unidades económicas menos productivas para evitar quedar 

desempleados. Esto traería como consecuencias la reducción de los ingresos del trabajador  

por debajo del nivel que serían capaces de alcanzar en condiciones normales. (Mata 

Greenwood, 1999) 

3.6.6.  Empleo Informal 

La economía informal se refiere a agentes económicos que existen al margen de las normas 

administrativas (CEPAL, Agosto,2014). 

El empleo informal es la actividad laboral de quienes trabajan y perciben ingresos al margen del 

control tributario del Estado y de las disposiciones legales en materia laboral; pero no tienen un 

salario fijo, este tipo de empleo por lo general es mal remunerado y ofrece condiciones laborales 

deficientes. 
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En Nicaragua los altos índices de desempleo y empleo informal incrementaron con la llegada de 

los gobiernos neoliberales como se muestra en la gráfica.  

Población Ocupada (miles de personas) en el Sector Formal e Informal 

Nicaragua, 2005 

 

 

 

Fuente: INEC, Dirección de Censos y Encuestas. 

3.6.7.  Empleo informal en la lógica neoliberal.  

     Para (Quijano, 1998), la idea de un sector informal de la economía surge ya a fines de los 

sesenta en referencia a la población de trabajadores con problemas de empleo y de salarios que 

eran capaces de sobrevivir ejerciendo actividades económicas “informales”; esto es, en una 

relación de exterioridad y/o de conflicto con las normas e instituciones del Estado, en atención de 

la actividad económica capitalista general. (P. 4). En aquel período de la anterior expansión de la 

estructura de acumulación del capital que los capitalistas no operaban informalmente, excepto en 
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el sentido de “ilegalmente”-la “informalidad” era una característica de la situación del trabajo 

respecto del capital y del Estado; en consecuencia, para esta época, el llamado “sector informal” 

era equivalente al polo marginal. (Quijano, 1998) 

Según Quijano, la crisis mundial del capital en el primer lustro de los setenta, universalizando la 

estanflación (º), en su primer impacto, y abriendo el período de la actual reestructuración del 

capital, lleva a que un sector importante de los empresarios formales empiecen a operar 

informalmente.   

Esta situación hace que, para mediados de los ochenta, se asuma al sector informal de la economía, 

como constituido en su totalidad por el conjunto de actividades empresariales que se practican 

fuera de la institucionalidad del Estado respecto de la economía. Quijano, (1998, pág. 4)  

     El sector informal  tiene que ver con las relaciones entre capital y trabajo en la economía 

capitalista: ahí se trata de un ejército industrial de reserva o subproletariado de mano de obra 

encubierta para la gran empresa capitalista, sobreexplotada en el trabajo asalariado y, como 

consumidor, forzada a pagar más en el mercado. Mano de obra que está en la capacidad de generar 

y desarrollar sus propios ingresos pero como trabajadores explotados. Quijano, (1998, pág. 4). 

Felipe Silva sostiene que: 

 La historia del desarrollo económico demostró, hace mucho tiempo, que no hay solución real para 

el desempleo en el interior del orden capitalista.  

Actualmente, cerca de 180 millones de personas están en evidente situación de desempleo abierto, 

es decir, buscando y no encontrando trabajo seguro. Más de 1/3 de los jóvenes entre 14 y 24 años 

no tiene esperanzas ni perspectivas de encontrar trabajo seguro, estable. 

Según la Organización Internacional del Trabajo, el crecimiento de la llamada economía informal 

significa aumento del subempleo y desempleo de trabajadores pobres y miserables. (Silva, 2007, 

pág. 12)  

 

(º) Estanflación: estancamiento e inflación. Indica el momento o coyuntura económica en que, dentro de una situación 

inflacionaria se produce un estancamiento de la economía y el ritmo de la inflación no cede. (Ian Norman Mcleod. 

1965) 
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IV.   Diseño Metodológico  

 

4.1. Tipo de Investigación 

   La  presente investigación tiene un enfoque cualitativo y es de tipo descriptivo. Este tipo de 

estudio proporciona datos relativos a los significados que atribuyen los participantes a los 

acontecimientos y procesos de la vida cotidiana y permite conocer cómo se insertan en su realidad 

y en base a qué constructos organizan su mundo.  

Los datos recolectados en la presente investigación permitieron conocer cómo la población 

involucrada, se inserta en el mundo del empleo informal en el contexto neoliberal. 

 

4.1.2. Tipo de Estudio 

  Este trabajo investigativo se fundamenta en el enfoque de la investigación cualitativa, dada la 

necesidad de realizar un estudio relacionado con el Empleo Informal en el Municipio de Estelí. 

El enfoque cualitativo, Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 

afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Hernandez Sampieri, (2006). 

De acuerdo al tiempo: El estudio es de corte transversal, ya que se realizó, en un periodo de 

tiempo determinado, comprendido en el año 2017.     

Unidad de análisis  

Nuestra unidad de análisis es la opinión de personas incluidas en la muestra y que están en empleo 

informal del Municipio de Estelí, de igual  manera ha sido de mucha importancia la opinión que 

tienen  Servidores públicos de programas e instituciones de Gobierno que se relaciona con  

trabajadores informales, y la opinión de docentes de  FAREM Estelí con conocimiento en 

neoliberalismo, esta información fue recogida en la zona urbana  del Municipio de Estelí, 

Nicaragua.  
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Área de estudio 

Área geográfica: Casco Urbano de la Ciudad de Estelí. 

El  80% de la población  se concentra en el área urbana por lo que el encontrar un empleo estable 

es bastante difícil esto incrementa el empleo informal como medio de sobrevivencia, las 

inmigraciones de las comarcas aledañas y de otros Municipios del país han propiciado la situación 

del empleo informal, lo que más se evidencia en las calles es el comercio. 

Área de conocimiento: este estudio corresponde a la línea de investigación número 2 de 

humanidades: desarrollo comunitario con el objetivo de propiciar la investigación orientada a las 

transformaciones sociales, como base del desarrollo humano y comunitario en el tema pobreza y 

alternativas al desarrollo.  

4.3. Universo, Población y muestra  

Tipo de muestra   

No probabilística, intencional porque no todos los trabajadores en empleo informal de la ciudad 

de Estelí fueron seleccionados. Este proceso de selección se realizó de acuerdo a las necesidades 

de investigación. 

En este caso se tomó como: 

Universo: Trabajadores en empleo informal del Municipio de Estelí.  

No se puede cuantificar, cuantas personas están en empleo informal porque no hay datos 

estadísticos de los trabajadores informales del Municipio de Estelí.  

Población: Se tomó como población a los trabajadores en empleo informal del casco urbano de la 

Ciudad  de Estelí. 
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 Muestra:  

Se tomó una muestra  de 33 personas.  

Estratos: 

 5 Profesionales de la educación. 

 5 Servidores públicos de Instituciones y programas de Gobierno que trabajan con personas en 

empleo informal 

 23 personas dedicadas al empleo informal en la Ciudad  de Estelí.  

De estas 23 personas en empleo informal están divididas en Ámbitos: 

Ámbito comercial: 8 personas de los cuales 4 están en punto fijo, 4 ambulantes. 

Ámbito Lustradores: 5 varones. 

Ámbito Tortilleras: 5 mujeres. 

Ámbito Construcción: 5 hombres. 

Para un total de   12 mujeres y 11 Hombres 

Criterios de selección de muestra. 

     No pagan impuesto a la Alcaldía. 

     No están cotizando al INSS. 

     Personas mayores de edad con hijos. 

     Que sean el sustento de su familia. 

     De la zona Urbana. 
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Consideraciones Éticas 

 Confidencialidad. 

En el momento de la aplicación de los instrumentos, se les explicó a los entrevistados de 

manera verbal que toda la información que nos dieran seria confidencial. 

 Uso de datos para fines investigativos. 

Se les explico a los entrevistados que los datos recopilados serian para fines de la 

investigación.  

 Flexibilidad por parte de los investigadores 

 Respeto a los datos de identidad 

Se les explicó que sus datos personales no iban a ser divulgados, únicamente se utilizarían 

para el proceso de investigación.   
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4.4. Matriz de categoría y subcategoría 

Matriz de Categorías y Subcategorías 

Objetivos 

 
Categoría 

Definición de  

categoría 
Subcategoría 

Componentes 

del 

instrumentos 

(preguntas o 

aspectos) 

Técnica de 

recolección 

de  

información  

Informantes 

Objetivo 

Especifico 1 

 

Describir los 

ámbitos 

socioeconómicos 

en donde se 

manifiesta el 

empleo informal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbitos 

Socio 

económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbitos son 

Áreas   

comprendidas 

dentro de 

ciertos límites. 

Socioeconómi

co se refiere a 

la sociedad o 

persona 

considerada en 

términos 

económicos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comercio  

Construcción  

Lustradores 

Tortillerías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿En qué áreas se 

manifiesta el 

empleo 

informal? 

¿Cómo aporta el 

empleo informal 

a la economía 

local? 

¿Por qué cree 

usted que las 

personas optan 

por el empleo 

informal? 

¿Qué 

características 

tienen las 

personas del 

empleo 

informal? 

¿Qué cambios 

ha visto usted en 

las personas que 

se dedican al 

empleo 

informal? 

¿Que lo motivo 

a iniciar  este 

trabajo?  

Entrevista 

semi 

estructurada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servidores 

públicos  de 

Instituciones y 

programas de 

Gobierno que 

tienen 

conocimiento 

sobre las 

personas que 

están en trabajo 

informal. 
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Objetivo 

específico 2 

Explicar la 

relación que existe 

entre empleo 

informal y 

marginalidad 

como producto de 

las políticas 

neoliberales 

implementadas 

entre 1990 y 2006 

y su impacto 

actual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría 

 

Marginalida

d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de 

Categoría 

Es aquello 

perteneciente 

o relativo al 

margen 

(extremidad u 

orilla de una 

cosa). Lo 

marginal está 

al borde, es 

decir no forma 

parte de lo 

central o lo 

más 

importante. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcategoría  

 

Pobreza  

 

Escolaridad 

 

Vivienda 

 

Discriminació

n 

Violencia  

 

Migración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes 

del instrumento 

 

 

¿Ha trabajado 

siempre en lo 

mismo?¿En que 

trabajaba antes? 

¿Hace algún 

otro trabajo u 

oficio aparte de 

este? 

¿Con lo que 

gana resuelve las 

necesidades 

básicas de su 

familia? 

¿Cómo gasta su 

dinero? 

¿Usted o Algún 

miembro de su 

familia tiene 

algún vicio? 

¿Cómo 

resuelven las 

necesidades 

médicas de su 

familia? 

¿Alguna vez ha 

sufrido violencia 

ejerciendo su 

trabajo? ¿De 

quién? 

¿En este tipo de 

trabajo se viven 

situaciones de 

discriminación? 

¿Algún familiar 

ha tenido que 

migrar fuera del 

país? 

¿Cómo es la 

situación actual 

de las personas 

que trabajan por 

su cuenta? 

 

¿En qué 

condiciones 

viven las 

personas que se 

 

Técnica o 

recolección 

de datos. 

 

 

 

Entrevista 

semi 

estructurada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Informantes  

Trabajadores 

informales del 

casco urbano de 

la ciudad de 

Estelí. 
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dedican al 

empleo 

informal? 

 

 

¿Cómo eran las 

oportunidades 

de trabajo  

durante los  

gobiernos 

neoliberales con 

respecto ahora? 

¿Por qué las 

economías 

neoliberales 

siempre tienen 

sectores 

poblacionales en 

empleo 

informal? 

 

 

Objetivo 

específico 3 

Demostrar el 

papel que juega el 

empleo informal 

en el sistema 

neoliberal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría  

Empleo 

Informal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neoliberalis

mo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Definición de 

categoría  

Actividad 

laboral de los 

trabajadores 

independientes 

los vendedores 

ambulantes,  

lustradores etc. 

Generalmente 

mal 

remunerado y 

en condiciones 

laborales 

deficientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de 

ideas políticas 

y económicas 

Sub categoría 

 

Trabajo por 

cuenta propia 

Estado de 

Bienestar 

Planes de 

conversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Económico 

 

Social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes 

del 

Instrumento 

¿Por qué existe 

el empleo 

informal en el 

sistema 

neoliberal? 

¿Qué 

manifestaciones 

del Estado de 

Bienestar 

existen en 

Nicaragua? 

¿Qué sabe de los 

planes de 

conversión 

ocupacional que 

aplico el Estado 

en los años 

noventa? 

¿Qué paso con 

las personas que 

se acogieron a 

esos planes? 

¿Qué soluciono 

el Estado con la 

aplicación de 

estos planes? 

 Técnica o 

recolección 

de datos 

 

 

Cuestionario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informantes 

 

 

Docentes de 

FAREM Estelí  
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capitalistas 

que defienden 

la no 

participación 

del Estado en 

la economía 

dejando por 

fuera cualquier 

injerencia 

gubernamental 

 

¿Qué paso con la 

situación de 

estas personas? 

¿Cuáles son las 

ventajas y 

desventajas de 

trabajar por 

cuenta propia 
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4.5.  Técnicas e Instrumentos 

Para el enfoque cualitativo la recolección de datos resulta fundamental,  ocurre en los ambientes 

naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis. (Hernandez Sampieri, 2006). 

Para esta investigación se  utilizó  la entrevista  semi estructurada,  y el cuestionario. 

Estos instrumentos fueron validados por 3 docentes de FAREM Estelí y por 2 estudiantes de quinto 

Año de Ciencias Sociales. 

4.5.1.   La entrevista 

“En la investigación cualitativa, la entrevista semiestructurada es más íntima, flexible y abierta. 

Ésta se define como una reunión para conversar e inter- cambiar información entre una persona (el 

entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevista- dos)” Hernandez Sampieri, (2006) 

En esta investigación se aplicó la entrevista semi estructurada por ser una forma de entrevista 

donde se plantean los objetivos a los que se quiere llegar realizando dicha entrevista, esta se aplicó  

a un número de 23 personas en empleo informal de ambos sexos, mayores de edad y con hijos. 

Y 5 Servidores públicos que trabajan con personas dedicadas al empleo informal en el Municipio 

de Estelí.  

Se  decidió utilizar este instrumento porque que al aplicarse de manera directa permitió captar toda 

la información necesaria que aportaron  los entrevistado, ya que es semi estructurada, dando 

oportunidad a realizar más preguntas que surgieron en el momento de acuerdo a lo que se quería 

conocer 

Con la entrevista se le dio salida al primer y segundo objetivo de esta investigación. 
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4.5.2.  Cuestionario  

 

Los cuestionarios se componen de una serie de ítems, se define  la población a la que va dirigida, 

la ventaja de este es la capacidad para proporcionar información en un periodo breve y la facilidad 

de analizar e interpretar  los datos.  

En este caso el cuestionario se aplicó a Cinco Docentes  de  FAREM Estelí con conocimiento en 

neoliberalismo. 

Se usó el cuestionario para generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos en 

la investigación. Con este instrumento se le dio salida al tercer objetivo de la investigación. 
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V. Presentación de Resultados 
 

Este trabajo fue realizado con empleados informales del casco urbano  de la ciudad  de Estelí, para 

ello se contó con la colaboración  de docentes de  FAREM Estelí  y servidores públicos de las 

Instituciones  y programas de gobierno. 

Con la recopilación de la información a través de los instrumentos aplicados se llevó a cabo el 

procesamiento de la información obtenida, por medio de las entrevistas, realizada a trabajadores 

informales y  servidores públicos  de Instituciones y programa de gobierno que tienen 

conocimiento sobre las personas que están en trabajo informal y del cuestionario aplicado a 

docentes de FAREM Estelí.  En primer lugar, fueron transcritas  seguidamente se hizo un análisis 

de la información obtenida entre los participantes y los colaboradores.  

Según el resultado de las entrevistas realizadas a los servidores públicos, una de las 

manifestaciones más frecuentes de trabajo informal en Estelí  es el comercio en las calles, ya que 

todos  los entrevistados así lo aseguraron, también se manifiesta en otros  ámbitos tales como 

Tortillerías,   construcción, en el ámbito de   lustradores,  y según los entrevistados en menor 

cantidad electricistas, en panaderías y fritangas.  

 El aporte del trabajo informal, se ve reflejado en la economía del hogar porque sirve de sustento 

a estas familias, es una alternativa para no estar desocupados y sin ingresos, aportan su mano de 

obra, aunque mal remunerada, el comercio beneficia a la población. Algunos de los entrevistados 

consideran que no hay ningún aporte porque no pagan impuesto. 

 La falta de empleo en la ciudad es una de las causas fundamentales por las cuales estas personas 

optan por el empleo informal, otra causa no menos importante es el nivel educativo de estas 

personas la mayoría apenas alcanzaron primaria y muchos son iletrados, muchos han estado en 

fábricas pero se sienten explotados por lo que deciden emprender en este oficio. 

Los entrevistados manifiestan que durante los gobiernos neoliberales no reconocían el trabajo de 

los más pobres, más bien los marginaban, no creaban empleo, entregaban el capital a las grandes 

empresas para que generaran empleos y no siempre lo hacían, ahora con este gobierno hay más 

oportunidades, porque va directamente a los pobres, a través de diferentes  proyectos sociales, el 

gobierno local apoya el empleo informal y trata bien a la gente, solo se les pide orden.  
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Los entrevistados manifiestan que durante los gobiernos neoliberales se privatizó la educación  y 

ahora con este gobierno hay oportunidades de estudio  por que el gobierno quiere que haya mayores 

oportunidades de trabajo. Los gobiernos neoliberales no promueven la educación, al contrario la 

privatizan, no les conviene que la gente se prepare, para engañarlos más fácil, las oportunidades 

son limitadas, les conviene el sector informal porque no les pagan seguro social, ningún tipo de 

prestaciones sociales.  

Para los servidores públicos una de las características más relevantes de los trabajadores informales 

es el bajo  nivel educativo aunque algunas veces son preparados académicamente y al no encontrar 

trabajo optan por este tipo de empleo, no pagan impuestos, alquiler de local, a su vez no reciben 

prestaciones sociales, son de escasos recursos económicos, aunque emprendedores y luchadores. 

Hay un porcentaje  que han cambiado su forma de vida ahora con este nuevo gobierno, 

principalmente las mujeres por que aprovechan los pequeños fondos que les pueden financiar, se 

ve cambios positivos tal vez no como ellos quisieran, pero tienen para satisfacer sus necesidades 

básicas, depende como administren su dinero. 

Manifiestan los entrevistados que estas personas no tiene el máximo nivel de vida no tienen 

capacidad para ahorrar, no les da para hacerse ricos pero sobre viven, no tienen la opción de invertir 

en sus casas, es para sobrevivir nada más, Algunas personas viven en condiciones precarias y otras 

en malas condiciones pero en estos casos el gobierno les ha apoyado. Son personas pobres  pero 

atreves del gobiernos sean capacitado y se han beneficiado con pequeños fondos para tratar de 

mejorar la calidad de vida. 

Al realizar las entrevistas a los trabajadores informales estos manifestaron: en el ámbito del  

comercio en general, ya sean trabajadores en punto fijo como ambulantes, todos  expresaron que 

una de las razones fundamentales que los llevó  a iniciar en este trabajo, fue la necesidad de tener 

ingresos económicos para el sustento de  sus familia, así como la falta de empleo formal. 

La mitad  de los comerciantes entrevistados expresaron que  se han dedicado al  trabajo de 

comerciantes siempre, la otra mitad restantes ha trabajado en diversas actividades laborales, pero 

por varias razones optaron por el comercio informal, ya sea ambulante o en puntos fijos, la mayoría  

señala que no tienen otro trabajo debido a la falta de tiempo, ya que es un trabajo de casi todo el 

día para poder obtener ganancias.  
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Mediante el análisis de las entrevistas realizadas a los trabajadores informales dedicados al 

comercio encontramos que para ellos la importancia de su trabajo radica en el ingreso económico 

que perciben a través de este, a un que una minoría asegura que es importante porque sirven a la 

población Estiliana, llevando sus productos frescos y sin impuestos hasta sus hogares. 

Todos los comerciantes respondieron que con lo que ganan resuelven las necesidades básicas de 

su familia, sin dejar de señalar que solo cubren lo más elemental  y necesario para su subsistencia, 

la mayoría  asegura que su dinero lo emplea para resolver lo más necesario para la sobrevivencia 

de su familia, aunque a una minoría  les sobra para pagar cable y comprar recargas.  

La mayoría dijo tener algún familiar con uno o más vicios, una minoría aseguro que ningún 

miembro de su familia tiene vicios 

Todos los entrevistados aseguran que sus necesidades médicas las resuelven  en servicios médicos 

públicos y de estos  una minoría, algunas veces en centros de sistemas de salud privados o 

farmacias. 

La  mayoría de los comerciantes  aseguran que sus hijos estudian en centros públicos sin embargo 

algunos  no estudian, debido a que como él (papá)   no estudio tampoco mando a sus hijos a clases. 

La mitad de los entrevistados aseguran haber sufrido violencia por parte de clientes, una minoría 

manifiesta haber sufrido violencia por  transeúntes, por anti sociales y algunos manifiestan  no 

haber sufrido violencia 

Al preguntar a los comerciantes si están integrados en algún programa social, la mayoría dijo  no 

estar  integrados en ningún programa solo una minoría dijo estar  integrado con usura cero. 

En el ámbito de la construcción la mayoría coinciden que el motivo para iniciar en este trabajo, 

es porque  se obtienen mayores ingresos como albañiles, más que en cualquier otro trabajo 

informal, la minoría  dijo sentirse satisfecho en este trabajo, algunos  aseguran que por la falta de 

empleo emprendieron en este trabajo, la mayoría expresó tener otro trabajo por temporadas, es 

decir cuando no hay en construcción buscan algo más para solucionar las necesidades del hogar. 

Todos  los trabajadores en construcción, tenían otro tipo de trabajo, pero estos les generaban 

menores ingresos por lo que optaron por la construcción. 
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La mayoría  opina que es importante su trabajo porque le genera ganancias para cubrir las 

necesidades de su familia, de estos una minoría opina que es importante porque es un medio de 

superación y porque sirven a la población. 

Todos  consideran que durante tienen trabajo pueden suplir las necesidades básicas de su familia, 

pero como es un trabajo temporal no siempre pueden hacerlo. Algunos manifiestan que cuando no 

tienen trabajo la cónyuge aporta a los gastos del hogar, una mayoría aporta a los gastos del hogar  

auxiliándose en la agricultura  y una minoría en oficio de barbaría, aseguran gastar su dinero en lo 

básico para su hogar. 

Todos  aseguran que cubren sus necesidades médicas en centros de salud públicos en cambio una 

minoría manifestó que cuando no dan todo el medicamento en el centro de salud  lo compra en 

farmacias privadas 

Todos los constructores entrevistados manifiestan que sus hijos estudian en colegios públicos. 

La mayoría expresó  que no han sufrido violencia en cambio una minoría sí por parte del cliente, 

algunos manifiestan haber sufrido violencia por el cliente por causa del vicio no han podido hacer 

bien su trabajo. 

Todos los constructores dijeron haber  sufrido discriminación.  

La mayoría menciona que él y/o uno de los miembros de su familia tienen un vicio, una minoría 

aseguran no tener ningún vicio. 

Todos los constructores expresaron  estar integrado  en programas de los que ofrece el gobierno 

como usura cero y beneficiados con  plan techo. 

Los lustradores consideran que el motivo de emprender en este trabajo  fue la necesidad de llevar 

el sustento a sus hogares, debido a la falta de empleo se les hace difícil conseguir trabajo y 

consideran que este trabajo genera ganancias. Una minoría de los lustradores se han dedicado a 

este oficio por muchos años y la mayoría se han dedicado a otro tipo de trabajos informales, de 

estos una minoría  se desempeñó en empleo formal  ahora cuenta con seguro social pero no le 

alcanza para todas las necesidades básicas del hogar por lo que optó por este oficio, la mayoría 

expresó que  trabajan solo en lo mismo y la minoría  hace otro tipo de trabajo por la noche el fin 

de semana. 
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La mayoría de los lustradores opinan que su trabajo es importante por los ingresos económicos 

que perciben, una minoría consideran importante  no tener jefe ser su propio jefe y otra minoría   

porque es el único que provee para su familia.  

En este ámbito todos consideran que resuelve las necesidades básicas de su familia y  aseguran 

gastar su dinero en lo básico para su hogar, que la prioridad es la alimentación de su familia y 

pagar los servicios básicos. 

La mayoría de las personas entrevistadas aseguran tener algún vicio  

Todos aseguran que cuando se enferman asisten a centros de salud públicos y una minoría en 

algunas ocasiones en servicios privados o farmacias. 

La mayoría de los hijos de los entrevistados estudian  en el sistema público, algunos entrevistados 

aseguran mantener a sus hijos  en la universidad con beca 

Al preguntar a los lustradores si alguna vez han sufrido violencia la mayoría expresa no haber 

sufrido violencia, una minoría por los clientes, algunos manifiestan haber sufrido violencia  por 

transeúntes femeninas. 

La mayoría  dijo haber sufrido discriminación, solo una minoría expresaron no sentirse 

discriminado en su trabajo. 

Todos expresaron  no estar en  ningún programa de gobierno 

 Las tortilleras coinciden que la falta de empleo y la necesidad de llevar el sustento a sus hogares, 

las motivó a iniciar en este trabajo como medio de subsistencia, cabe señalar que algunos 

reconocen que la falta de estudios no les deja otra alternativa más,  que empleos informales como 

este. La minoría de las personas que se desempeñan como tortilleras han trabajado siempre en lo 

mismo, otra minoría se dedicaban a laborar como empleadas domésticas sin ningún contrato social 

y con bajas remuneraciones económicas por lo que optaron por este oficio, otras se dedicaban a la 

venta de granos básicos, la mayoría  no tienen otro tipo de trabajo debido a que este les ocupa la 

mayor parte del día,  manifestaron que con lo poco que gana el marido termina de completar para 

lo necesario. 
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La mayoría  de las entrevistadas respondieron que este trabajo es importante porque este ingreso 

les sirve para la sobrevivencia,  algunas dijeron que consideraban importante su trabajo porque 

cuando entregaban casa a casa su producto estaba sirviendo a las familias del barrio. 

 Expresaban que con lo que ganan cubren lo básico, aunque con ayuda de algún miembro de su 

familia para poder suplir las necesidades básicas, todas gastan su dinero en lo básico del hogar.  

La mayoría asegura no tener ningún familiar con algún tipo de vicios y una minoría manifestó que 

algún miembro de su familia tiene vicios 

Las entrevistadas manifestaron que resuelven sus necesidades médicas en centros públicos, 

solamente una minoría en algunas ocasiones en centros privados o farmacias, aunque para ello 

tengan que privarse de comprar la comida del día. 

Todas las entrevistadas manifiestan que sus hijos estudian en colegios públicos. 

La mayoría dijo no haber sufrido violencia  sin embargo algunas han sufrido violencia por los 

clientes que minimizan su trabajo. 

La mayoría dijeron no sentirse discriminadas en cambio una minoría expresó sentirse 

discriminadas. 

La mayoría manifestaron no pertenecer a ningún programa de gobierno, una minoría manifestó  

estar en el programa usura cero. 

En la entrevista realizada a Docentes de FAREM Estelí estos manifestaron, que existe el 

empleo informal en el sistema neoliberal porque es parte inherente al sistema capitalista, la 

existencia de una masa de personas con empleos no formales abarata la mano de obra y reduce los 

costos de producción. El sistema de seguridad social se ahorra en atención en salud y pensiones de 

todo tipo al no estar estos trabajadores cubiertos o asegurados, de las empresas formales por 

ejemplo una empresa constructora arregla o contrata los servicios de un contratista y este emplea 

personal o trabajadores mediante la subcontratación, además consideran que su política no va 

encaminada a favorecer a las clases más necesitadas, como priorizan el libre mercado entonces 

vuelven muy vulnerable al sector obrero, campesino. 

Manifiestan que existe el empleo informal porque los bienes de producción están en manos 

privadas donde el trabajo es mal remunerado además de la explotación y violación a los derechos 
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que sufren los trabajadores, los que prefieren trabajar por cuenta propia. Consideran que el empleo 

informal existe porque al neoliberalismo no le interesa una economía formal, donde el Estado 

tenga incidencia, además, para proteger sus intereses y utilizar sus recursos para generar ganancias 

y hacer frente a las competencias del mercado.  

Al preguntarles por las manifestaciones del Estado de Bienestar manifestaron que el Estado de 

Bienestar debe ser procurado por el Estado en beneficio de la población y debe de comenzar con 

trabajo de calidad, salarios dignos, viviendas dignas etc.; pero el Estado de tipo neoliberal es un 

Estado pequeño con pocos funcionarios y que no interviene en la vida política, económica y social 

y deja toda la responsabilidad al “mercado”, de manera que el que tienen plata satisface fácilmente 

sus necesidades, no así la masa de población empobrecida y con empleos informales. 

Los docentes señalan que en Nicaragua el Estado promueve políticas sociales para favorecer el 

sector más pobre, ejemplo los subsidios que reciben los ciudadanos en el transporte en Managua, 

los programas sociales, como plan techo, bono productivo, salud gratuita, pensiones reducidas a 

los adultos mayores. 

Consideran que a partir del 2007 es que entra en función el Estado de Bienestar a través de políticas 

públicas con programas y proyectos sociales dirigidos a los sectores marginados por las políticas 

neoliberales aplicados a partir de los años noventa. 

Y que se manifiestan mayormente en la salud, la educación gratuita y el sistema de pensiones, 

aunque algunos opinan que no hay ninguna manifestación de Estado de Bienestar  todos los          

gobiernos, figuran para vivir de ellos.  

Los Docentes manifiestan sobre los planes de conversión ocupacional que estos fueron aplicados 

como parte del famoso ESAF (Ajuste Estructural del Estado), para reducir su tamaño y destinar 

los recursos económicos a financiar a la empresa privada, es decir para fomentar el “capitalismo 

monopolista de estado. Con esto se fueron al desempleo abierto y al empleo informal de un millón 

de personas   que eran PEA (miembros del Ejército, Policías y Maestros, enfermeras, funcionarios 

del Estado, etc.) en ese momento, que recibieron 6 meses de salario a cambio de su renuncia. 

El ESAF fue recomendado por el fondo monetario internacional (FMI), como medida obligatoria 

para la condonación de la deuda externa. 



73 
 

Fue una de las medidas aplicadas como una salida para reducir el déficit fiscal y reducir el aparato 

Estatal, fueron parte de los programas de estabilización y ajuste estructural, fue crucial porque 

mando al desempleo a más de 100,000 trabajadores que quedaron abandonados a su suerte con 

una vergonzosa cantidad de dinero que les dieron para sobrevivir. Estas políticas fueron impuestas 

para la estabilidad macroeconómica que se tradujo, en un aumento del desempleo y la migración 

de nicaragüenses a Estados Unidos y Costa Rica. El Estado aplicó estas políticas para no tener 

mucha responsabilidad. 

Manifiestan que el  ESAF fue una especie de compactación del trabajador los mandó  a la calle sin 

ningún respaldo o alternativa de trabajo. 

Pasaron hacer vendedores ambulantes de chicles, cigarrillos, caramelos, taxistas, limpiadores de 

vidrios en los semáforos y otra suerte de trabajo de poca calidad y mala auto remuneración. En el 

peor de los casos, cuando se acabó el dinero de la indemnización se quedaron en el desempleo 

abierto y pasaron a incorporarse a los grupos armados y delincuenciales, existentes posterior al 

año noventa y uno.  

Muchos pusieron pequeños negocios, por lo general pulperías, otros iban al exterior a traer 

mercadería para sobrevivir, estos emigraron con el dinero que les dieron, algunos se quedaron en 

el país esperando que se cumplieran los años que les establecieron para poder regresar si había la 

oportunidad a trabajar. Esto les afecto grandemente en sus pensiones porque durante ese tiempo 

no cotizaron, se comieron los reales, para luego pasar a engrosar el ejército de desempleados, es 

decir, estas medidas estimularon la informalidad. 

No encontraron alternativas de trabajo, ya que su capital fue aprovechado por la banca privada y 

los altos comerciantes.  

Si se tiene un Estado grande necesitas bastante dinero para hacerlo funcionar. Si se reduce, los 

fondos que antes pagaban en salario se pueden destinar a fortalecer la empresa privada. ¿Qué 

soluciono? El financiamiento de la empresa privada con fondos del Estado (capitalismo 

monopolista de Estado). Soluciono una exigencia del FMI para la condenación de la deuda externa 

(HIPCI). También soluciono el problema de la existencia de un Estado mínimo, es decir pequeño 

que no intervenga en los problemas, económicos y que no interfiera con el Estado.  
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Logro reducir el gasto del Estado por un lado, pero solo sirvió para favorecer a los grandes 

empresarios esto fue una utopía  otros consideran que no soluciono nada porque la pobreza, el 

desempleo y migraciones se agudizo. Con esto le hizo el juego a las políticas del FMI y BM para 

poder optar a miserables limosnas que les daban. 

El Estado cumplió con las medidas impuestas por los gobiernos multilaterales, como la reducción 

del personal que trabajo en el Estado, también en Instituciones como el ejército y la policía, la 

privatizaciones de empresas estatales, todo con el fin de reducir el déficit del presupuesto de la 

república, esto ayudó a estabilizar la economía. 

Más bien generó más pobreza, no remedio nada se aumentó la delincuencia, la corrupción, fraude 

y apropiación de medios públicos a manos del privado. 

Según encuesta realizada en 2015 y publicada en el Diario la Prensa, el 70% del empleo en 

Nicaragua es informal. La percepción es que tener un empleo fijo en Nicaragua y con un buen 

salario es un privilegio. El mercado laboral no tiene la capacidad de absorber la gran cantidad de 

nuevos profesionales que egresan de las universidades, de tal manera que está obligado a caer 

forzosamente en los empleos informales, estas personas, pasaron a formar parte del ejército de 

desempleados y migrantes, en algunos casos pusieron negocios, otros se comieron el dinero, por 

lo cual tuvieron que migrar en el mejor de los casos ya que también aumento los índices de 

criminalidad. 

Quedaron en la pobreza que fue de carácter estructural. 

Uno de los docentes considera que la mayor parte de estas personas  hoy son carga del Estado y 

que pasaron hacer jubilados, cabe señalar que no se está de acuerdo que los jubilados sean carga 

del Estado, debido a que estos se ganaron su pensión con el esfuerzo de su trabajo por muchos 

años. 

Los entrevistados consideran que los trabajadores informales,  padecen de una serie de necesidades 

propias de las personas que no tienen un ingreso estable, los docentes consideran que ahora es 

diferente porque el Estado promueve políticas que les favorece, por ejemplo el programa usura 

cero es una forma de acceder a crédito para optar a pequeños negocios que favorecen los ingresos 

económicos de las familias, se promueven las ferias gastronómicas artesanales y otras donde los 

trabajadores pueden ofertar sus productos, manifiestan que es una situación difícil, porque en 
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periodo de bonanza  económica les va bien en sus ventas, pero en periodo de crisis no generan los 

suficientes ingresos para cubrir todas sus necesidades y las de su familia. Además muchas de estas 

personas no son sujetos de crédito del sistema financiero, porque no cumplen con las garantías 

solicitadas en los requisitos por lo tanto depende de su innovación y el emprendimiento aunque 

muchos han caído en la pobreza. 

Los que trabajan con poco capital solamente lo hacen para sobrevivencia. No hay progreso ya que 

los grandes empresarios les van tomando ventaja con su capital.     

 Según expresan los docentes las ventajas de los trabajadores informales serian no tener un jefe, 

no tener un horario establecido, no tener obligaciones contractuales (que deriven de un contrato), 

no seguís una planificación obligatoria y  rígida, no tienes un centro de trabajo determinado, nadie 

puede despedirte, no te hacen evaluación al desempeño, no tienes el riesgo de estar atado a ninguna 

política bancaria, administras tus propios recursos, los ingresos económicos no se comparten, aun 

que implica mayor responsabilidad porque si no trabajan no comen, las ganancias son diarias y 

pueden programar sus actividades diarias, horario flexible, si es responsable y maneja muy bien 

su negocio puede salir adelante, no dependes de un  salario o de un patrón.  

  Las desventajas, manifiestan serian,  no tienes ingresos fijos o estables, no te cubre la seguridad 

social, no se tiene cubierto los riesgos profesionales, nadie se preocupa por tu bienestar, no tienes 

aguinaldo, son inexistente para el Estado, los ingresos que tienen no son suficiente, no van a tener 

en el futuro una jubilación, se dificulta el acceso a préstamos en bancos y financieras a menos que 

tengas bienes que puedas hipotecar, los riesgos laborales no son atendidos por no tener seguro. 

Sus ingresos son variables, así como hay buenos días también experimentan perdidas, sino tienen 

conocimiento básico de administración y finanzas pueden descapitalizar el negocio a causa de la 

carencia de reinvertir. Los docentes consideran que hay desventaja, si hay competencia desleal o 

los gastos son mayores que los ingresos y también la irresponsabilidad. Consideran que una 

desventaja es que se corre el riesgo de perder el capital y los bienes si no conoce y es preparado 

para administrarlo.  
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VI. Análisis y discusión de resultados 
 

 Se procedió a analizar toda la información recopilada a través de los instrumentos aplicados, 

ordenada con un orden lógico, captando las opiniones relevantes y juntando las respuestas que 

coincidían para realizar el análisis personal. 

Posteriormente se redactaron los resultados de acuerdo a cada objetivo específico es aquí donde se 

le da salida a cada objetivo que dirigían la investigación ya que era lo que se quería lograr con la 

realización de este estudio.  

6.1. Ámbitos socioeconómicos  donde se manifiesta el empleo informal. 

Para la realización de esta investigación se tomó como sujetos de investigación a los trabajadores 

informales de los diferentes ámbitos como: comercio fijo y ambulante, lustradores, constructores 

y tortilleras.  

En la entrevista aplicada a los servidores públicos las áreas donde con más frecuencia se manifiesta 

el empleo informal en la ciudad de Estelí  es en el comercio en las calles; así lo expresaron todos 

los entrevistados,  sigue el ámbito de lustradores,  constructores, tortilleras,  fritangas y 

electricidad. 

El resultado de la entrevista con relación a las áreas coincidió plenamente con la selección que 

previamente se había hecho.  

De igual manera los servidores públicos consideran que, lo que el trabajo  informal aporta a la 

economía local, se ve reflejado en la economía del hogar por que sirve de sustento a estas  familias, 

es una alternativa de sobrevivencia y para no estar desocupados y sin ingresos, opinan que aportan 

a la sociedad con mano de obra  aunque esta sea mal remunerada; consideran que es un buen 

aporte, porque en todo Estelí hay comercio y esto beneficia a la población debido a que el precio 

de los productos le llega al consumidor más barato que los distribuidos por grandes empresas. Otra 

opinión de algunos servidores públicos es que no hay ningún aporte por parte de estos,  debido a 

que no pagan impuestos. 

 Al preguntarle por qué  creen que estas personas optan por este tipo de trabajo  todos coincidieron 

en que debido a la falta de empleo formal y a que en las fábricas de tabaco se sienten explotados, 
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muchos trabajadores deciden emprender en sus propios negocios, otra causa no menos importante  

es el bajo nivel educativo de estas personas, ya que la mayoría apenas alcanzaron primaria y 

muchos son iletrados por lo que se les dificulta más tener acceso a un empleo. 

Los trabajadores informales coinciden con los servidores públicos, todos opinan que lo que los 

motivó a iniciar en este oficio es la falta de trabajo formal y la necesidad de tener ingresos 

económicos, para el sustento de la familia, algunos opinan que sin estudios difícilmente 

encontraran otro tipo de trabajo. 

Los funcionarios públicos consideran que los trabajadores informales se caracterizan por su bajo  

nivel educativo, aunque algunas veces son preparados académicamente y al no encontrar empleó 

optan por este tipo de trabajo; consideran que estos trabajadores son de escasos recursos 

económicos, aunque emprendedores y luchadores.  Otro aspecto que caracteriza a estas personas 

es que no pagan impuestos, alquiler de local donde ofrecen sus productos,  seguro social, por lo 

tanto no reciben prestaciones sociales.  

Los servidores públicos opinan que han vistos cambios positivos, tal vez no como los trabajadores 

quisieran, pero tienen como vivir y en lugar de estar desempleados es mejor vivir de estos trabajos. 

Consideran que las mujeres son las que más cambios han tenido porque aprovechan los pequeños 

fondos que les pueden financiar, dependen de la forma en que administren su dinero. 
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6.2. Relación entre el empleo informal y la marginalidad como efecto de las políticas 

neoliberales y su impacto en el contexto actual. 

Para explicar la relación entre el empleo informal y la marginalidad como efecto de las políticas 

neoliberales y su impacto en el contexto actual, se puede decir que muchas de los personas que 

están en trabajos informales, es producto de las políticas implementadas por los gobiernos 

neoliberales, lo que se vive en la actualidad en Nicaragua son los efectos del neoliberalismo, está 

presente, aunque no de manera severa porque el Gobierno ha implementado una serie de programas 

sociales, en beneficio de los más necesitados lo que ha venido a disminuir la miseria material en 

muchos hogares.  

Según los servidores públicos, durante los gobiernos neoliberales no se reconocía el trabajo de los 

más pobres, más bien los marginaban; los  gobiernos neoliberales no creaban empleo, entregaban 

el capital a las grandes empresas para que estas generaran empleo y no siempre lo hacían, durante 

los gobierno neoliberales se privatizó la educación, negando a los más necesitados la oportunidad 

de prepararse académicamente. 

Los trabajadores informales entrevistados casi en su totalidad únicamente han aprobado la primaria 

y en muchos casos son iletrados, lo que hace más difícil el acceso a un empleo formal; estas 

personas, por su falta de estudio y oportunidades de empleo estable se han dedicado al trabajo 

informal.  

Aquí podemos evidenciar el impacto del neoliberalismo, durante los años de gobiernos neoliberal 

a la educación no se le daba la importancia que se le da en la actualidad, por lo que muchos de los 

trabajadores informales de hoy son, las personas que no se educaron durante el periodo neoliberal. 

 La mitad de  los comerciantes entrevistados se han dedicado siempre a este mismo oficio, la otra 

mitad  se han dedicado a otras actividades diversas siempre en trabajo informal. 

En el comercio se ven más mujeres; según las entrevistas, por la facilidad que este provee, la 

inversión es menor, no tiene que pagar  impuestos, en cualquier esquina se acomodan. Todos   los 

comerciantes aseguran que solo se dedican a  este oficio debido a  la falta de tiempo,  ya que es un 

trabajo de casi todo el día para poder obtener ganancias. 
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De los entrevistados, en el ámbito del comercio la mitad aseguran haber sufrido violencia por parte 

del cliente algunos por transeúntes,  por antisociales cuando les roban todo el dinero obtenido de 

la venta del día  y una minoría aseguran no haber tenido ningún tipo de violencia, estos aseguran 

sufrir en su trabajo situaciones de discriminación, la mayoría dijo que algunas personas lo ven de 

mala manera y minimizan su trabajo,  aunque algunos expresaron no sentirse discriminados 

En el ámbito de los lustradores  algunos se han dedicado siempre a este oficio, la mayoría se ha 

dedicado anteriormente a otra actividad laboral informal, uno del ámbito de los lustradores, fue 

militar del Ejército y ahora recibe una pensión; pero al ser el único sustento de su familia, asegura 

no resolver todas las necesidades  por lo que optó por este oficio, los lustradores  la mayoría se 

dedican todo el día a lo mismo debido a  que tienen que lustrar durante todo el día para poder 

obtener ganancias; una minoría expresó  que el fin de semana trabaja por la noche en un bar de la 

ciudad 

Los lustradores la mayoría aseguran nunca a ver sufrido violencia, una minoría aseguran haber 

sufrido violencia por parte del cliente y por algún transeúnte, la mayoría dijo haber sufrido 

discriminación sobre todo por el sexo femenino porque ven menos su trabajo, una minoría dijo no 

sentirse discriminado 

 En el ámbito de las tortillas  una parte se ha dedicado  a laborar en lo mismo, otra parte se 

dedicaban al oficio de doméstica, sin ningún contrato social y bajas remuneraciones, por lo que 

optaron por emprender en este oficio, una minoría se dedicaba a la venta de granos básicos, todas 

aseguran desempeñarse en este oficio porque es desde la comodidad del hogar y por mayor 

seguridad al no andar en la calle, estas  no tienen otro tipo de  trabajo debido a que por la mañana 

se dedican a la elaboración de las tortillas y por la tarde a la preparación del material del siguiente 

día.  

En el ámbito de las tortillas la mayoría dijo no haber sufrido violencia, en cambio algunos 

expresaron  que si por los clientes que minimizan su trabajo, la mayoría de las entrevistadas  dijo 

no haberse sentido discriminadas, sin embargo algunas expresaron sentirse discriminadas cuando 

no le llaman por su nombre si no como la tortillera y a sus hijos le dicen el hijo de la tortillera y 

que cuando fían y cobran les tratan mal. 
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En el ámbito de la construcción todos tenían otro trabajo informal, pero les generaba menores 

ingresos, por lo que optaron por la construcción, ya que este les genera mejores ingresos; el 

problema, manifiestan los entrevistados es que este trabajo es temporal. Cuando no tienen trabajo, 

algunos dijeron que el cónyuge con la venta de tortillas aporta a los gastos del hogar, otros 

manifestaron que se auxilian de la agricultura y una minoría del oficio de barbero, una minoría no 

tiene otro tipo de trabajo, en cambio la mayoría aseguran tener que buscar otro oficio en la 

temporada que no encuentran trabajo en construcción. 

En el ámbito de la construcción  la mayoría  no han sufrido ningún tipo de violencia, algunos 

aseguran haber sufrido violencia por parte del cliente y una minoría asegura que por causa del 

vicio no hacen su trabajo correctamente y son maltratados por quienes los contratan,  todos dijeron 

haberse  sentido  discriminados  por parte del cliente 

Con relación a su sobrevivencia al preguntarle a los trabajadores informales si con lo que ganan al 

día resuelven las necesidades básicas de la familia,  todos aseguraron  resuelven lo más elemental 

y necesario para su subsistencia; aseguran que su dinero lo emplean para lo más necesario, es decir 

para la sobrevivencia.  

Cabe señalar que a pesar de que todos   los entrevistados dijeron gastar su dinero en lo básico de 

sus hogares gran parte ellos dijo que él o algún  miembro de su familia tiene un vicio lo que se 

traduce en menos dinero para lo esencial del hogar. 

En torno a la salud los trabajadores informales entrevistados  en su totalidad aseguran resolver sus 

necesidades médicas en los centros de salud y hospitales públicos.  

Esta es otra manifestación de que lo que el Gobierno hace para revertir el impacto del 

neoliberalismo, el Estado garantiza la atención médica  gratuita, para la población en general todos 

los entrevistados manifestaron acudir al centro de salud cada vez que lo requerían.  

 Una  minoría  aseguró que cuando en el centro de salud no les daban todo el medicamento acuden 

a la farmacia o un médico privado, aunque para ello tengan que privarse de comprar su comida del 

día. 

Cabe mencionar que ninguno de los  entrevistados en todos los ámbitos  tuvo nunca un seguro 

social, las personas que están en trabajo informal no tienen acceso a un seguro social, pero este 
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gobierno ofrece un nuevo seguro social, llamado seguro facultativo, para las personas del sector 

informal. Este tiene las mismas prestaciones del régimen integral del seguro social, otorga 

protección en salud al asegurado y a sus hijos hasta los 12 años; lo que no ofrece es riesgos 

profesionales, subsidios y prestaciones a largo plazo.   

Con relación a la educación, todos los trabajadores informales aseguran tener a sus hijos 

estudiando en colegios públicos; gracias al gobierno que promueve la educación gratuita, de estos 

una minoría dijo que ninguno de sus hijos estudió porque como él (papá)  era iletrado, no vio la 

necesidad  de mandar a sus hijos a estudiar desde muy pequeños les enseño a trabajar; Sin embargo 

algunos expresaron tener hijos estudiando en la universidad  con beca y con mucho esfuerzo para 

ayudar en lo que haga falta. 

Los servidores públicos aseguran que estas personas que están en empleo informal, no tienen el 

máximo nivel de vida, no tiene capacidad para ahorrar, no les da para hacerse rico solamente para 

sobrevivir, no tienen la opción de invertir en sus casas, aseguran que algunas personas viven en 

situaciones precarias y otras  en muy malas situaciones económicas;  son personas pobres. 

Los docentes entrevistados opinan que estos trabajadores informales padecen de una serie de 

necesidades propia de las personas que no tienen un ingreso estable, ellos viven en una situación 

difícil porque en periodos de bonanza económica les va bien con sus ventas; pero en periodo de 

crisis no generan los suficientes ingresos para cubrir todas sus necesidades y las de su familia. 

Muchas de estas personas  no son sujetas de crédito del sistema financiero, porque no cumplen con 

las garantías  solicitadas en los requisitos, muchos han caído en la pobreza. Los que trabajan con 

poco capital solo lo hacen por la sobrevivencia, no hay progreso. 

Los investigadores consideramos que existe relación entre el empleo informal y la marginalidad,  

gran parte de los trabajadores informales  viven en la marginalidad, aunque no total,  es decir 

“desventaja económica,  profesional, política o de estatus social, producida por la dificultad que 

una persona o grupo tiene para integrase a algunos de los sistemas de funcionamiento social”. 

(Gomez de Silva, 1995, pág. 439), se constató que muchos de los entrevistados son de barrios 

ubicados en las periferias, por lo que tienen que caminar grandes distancias, para desempeñar su 

oficio salvo las que hacen tortillas, la mayoría no tienen casa propia, viven donde algún familiar o 

alquilando y el número de personas en el hogar es grande, el número de hijos   oscilan entre 1 y 
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10 chavalos, con lo que  ganan apenas ajustan para lo más necesario, laboran casi todo el día los 7 

días de la semana, el día que no trabajan no comen.  

Aunque en la actualidad se ha reducido esta brecha marginal porque el gobierno trata de incluir a 

todas estas personas en programas sociales. 

Los servidores públicos y algunos docentes aseguran, que estas personas ahora tiene mayores 

oportunidades con este gobierno a través de diferentes proyectos sociales, el gobierno local  apoya 

a los trabajadores informales y los trata bien solo les pide orden, consideran que ahora hay más 

oportunidades de estudio, el gobierno quiere que hayan mayores oportunidades de trabajo  y 

mediante una buena educación esto se puede lograr, a diferencia de los gobiernos neoliberales,  no 

les interesaba la educación los querían más tontos para sus propios intereses por eso privatizaron 

la educación. 

Tanto docentes, como servidores públicos opinan que los trabajadores informales son personas 

pobres; pero a través de programas de  gobierno se han capacitado  y se han beneficiado, con 

pequeños fondos para tratar de mejorar la calidad de vida, el Estado promueve políticas que les 

favorece, por ejemplo el programa usura cero es una forma de acceder a créditos para optar a 

pequeños negocios que favorecen los ingresos económicos de la familia.  

 Sin embargo, al preguntar a los trabajadores informales si estaban integrados en algún programa 

de los que ofrece el gobierno, en todos los ámbitos la mayoría expresaron no pertenecer a ningún 

programa de Gobierno, solo una minoría dijo estar integrado en el programa usura cero y otros 

manifestaron haber sido beneficiados con Plan Techo, sin embargo los programas están ahí, el 

gobierno desarrolla importantes programas en función del bienestar de la población  solo hay que 

encontrar la manera que estos puedan acceder a ellos. 
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6.3. Papel que juega el empleo informal en el sistema neoliberal. 

Los docentes de FAREM Estelí  manifiestan que existe el empleo informal en el sistema neoliberal 

porque es parte inherente al sistema capitalista, la existencia de una masa de personas con empleos 

no formales, abarata la mano de obra y reduce los costos de producción. El sistema de seguridad 

social se ahorra en atención en salud y pensiones de todo tipo al no estar estos trabajadores 

cubiertos o asegurados. De las empresas formales por ejemplo una empresa constructora arregla o 

contrata los servicios de un contratista y este emplea personal o trabajadores mediante la 

subcontratación, además consideran que sus política no van encaminada a favorecer a las clases 

más necesitadas, como priorizan el libre mercado entonces vuelven muy vulnerable al sector 

obrero, campesino. 

Aseguran existe el empleo informal porque los bienes de producción están en manos privadas, 

donde el trabajo es mal remunerado además de la explotación y violación a los derechos que sufren 

los trabajadores, los que prefieren trabajar por cuenta propia. Consideran que el empleo informal 

existe porque al neoliberalismo no le interesa una economía formal, donde el Estado tenga 

incidencia, además, para proteger sus intereses y utilizar sus recursos para generar ganancias y 

hacer frente a las competencias del mercado.  

Consideran que el Estado de Bienestar debe ser procurado por el Estado en beneficio de la 

población y debe de comenzar con trabajo de calidad, salarios dignos, viviendas dignas etc. Pero 

el Estado de tipo neoliberal es un Estado pequeño con pocos funcionarios y que no interviene en 

la vida política, económica y social y deja toda la responsabilidad al “mercado”, de manera que el 

que tienen plata satisface fácilmente sus necesidades, no así la masa de población empobrecida y 

con empleos informales. 

Los docentes señalan que en Nicaragua el Estado promueve políticas sociales para favorecer el 

sector más pobre, ejemplo los subsidios que reciben los ciudadanos en el transporte en Managua, 

los programas sociales, como plan techo, bono productivo, salud gratuita, pensiones reducidas a 

los adultos mayores. Este tipo de programas  va en contra de las políticas neoliberales.  
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Consideran los docentes que a partir del 2007 es que entra en función el Estado de bienestar a 

través de políticas públicas con programas y proyectos sociales dirigidos a los sectores marginados 

por las políticas neoliberales aplicados a partir de los años noventa. 

Y que se manifiestan   mayormente en la salud, la educación gratuita y el sistema de pensiones, 

aunque algunos opinan que no hay ninguna manifestación de Estado de Bienestar  en Nicaragua.     

Al preguntar a los docentes que saben de los planes de conversión ocupacional que aplicó el Estado 

en los años noventa consideran que estos fueron aplicados como parte del famoso ESAF (Ajuste 

Estructural del Estado), para reducir su tamaño y destinar los recursos económicos a financiar a la 

empresa privada, es decir para fomentar el “capitalismo monopolista de estado. Con esto se fueron 

al desempleo abierto y al empleo informal más  de un millón de personas   que eran PEA (miembros 

del Ejército, Policías y Maestros, enfermeras, funcionarios del Estado, etc.) en ese momento, que 

recibieron 6 meses de salario a cambio de su renuncia. 

Fue una de las medidas aplicadas como una salida para reducir el déficit fiscal y reducir el aparato 

Estatal, estas fueron parte de los programas de estabilización y ajuste estructural, fue crucial porque 

mando al desempleo a miles de  trabajadores que quedaron abandonados a su suerte con una 

vergonzosa cantidad de dinero que les dieron para sobrevivir. Estas políticas fueron impuestas para 

la estabilidad macroeconómica que se tradujo, en un aumento del desempleo y la migración de 

nicaragüenses a Estados Unidos y Costa Rica. El Estado aplicó estas políticas para no tener mucha 

responsabilidad. 

Los docentes manifiestan que estas personas pasaron hacer vendedores ambulantes de chicles, 

cigarrillos, caramelos, taxistas, limpiadores de vidrios en los semáforos y otra suerte de trabajo de 

poca calidad y mala auto remuneración. En el peor de los casos, cuando se acabó el dinero de la 

indemnización se quedaron en el desempleo abierto y pasaron a incorporarse a los grupos armados 

y delincuenciales, existentes posterior al año noventa y uno.  

Muchos pusieron pequeños negocios, por lo general pulperías, otros iban al exterior a traer 

mercadería para sobrevivir, estos emigraron con el dinero que les dieron, algunos se quedaron en 

el país esperando que se cumplieran los años que les establecieron para poder regresar si había la 

oportunidad a trabajar. Esto les afecto grandemente en sus pensiones porque durante ese tiempo 
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no cotizaron, se comieron los reales, para luego pasar a engrosar el ejército de desempleados, es 

decir, estas medidas estimularon la informalidad. 

Lo que el Estado soluciono con estas medidas fue el financiamiento de la empresa privada con 

fondos del Estado (capitalismo monopolista de Estado). Solucionó  una exigencia del FMI para la 

condenación de la deuda externa (HIPCI). También soluciono el problema de la existencia de un 

Estado mínimo, es decir pequeño que no intervenga en los problemas, económicos y que no 

interfiera con el Estado.  

Logro reducir el gasto del Estado por un lado, pero solo sirvió para favorecer a los grandes 

empresarios esto fue una utopía: una utopía neoliberal.  Otros consideran que no solucionó nada 

porque la pobreza, el desempleo y migraciones se agudizó. Con esto le hizo el juego a las políticas 

del FMI y BM para poder optar a miserables limosnas que les daban. 

El Estado cumplió con las medidas impuestas por los gobiernos multilaterales, como la reducción 

del personal que trabajo en el Estado, también en Instituciones como el ejército y la policía, la 

privatizaciones de empresas estatales, todo con el fin de reducir el déficit del presupuesto de la 

república, esto ayudó a estabilizar la macroeconomía, pero  generó más pobreza en la población 

desposeída. 

Otros opinan que el Estado no solucionó nada, se aumentó la delincuencia, la corrupción, fraude 

y apropiación de medios públicos a manos del privado. 
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VII conclusiones.  
 

En este estudio se evidencia que las áreas donde con más frecuencia se manifiesta el empleo 

informal es en el comercio, aunque hay manifestaciones en  otras áreas, el aporte del trabajo 

informal a la economía local se ve reflejado en la economía del hogar porque, es el sustento de 

estas familias, el comercio beneficia a la población porque en  toda la cuidad de Estelí hay 

comercio. 

En los últimos años la informalidad de la economía en Nicaragua se ha venido incrementando,      

actualmente muchos nicaragüenses sobreviven con una ocupación informal, Según encuesta 

realizada en 2015 y publicada en el Diario la Prensa, el 70% del empleo en Nicaragua es informal. 

La percepción es que tener un empleo fijo en Nicaragua y con un buen salario es un privilegio. El 

mercado laboral no tiene la capacidad de absorber la gran cantidad de nuevos profesionales que 

egresan de las universidades, de tal manera que está obligado a caer forzosamente en los empleos 

informales y peor aún es la situación si estas personas apenas han aprobado primaria, difícilmente 

encontraran un empleo formal, no es posible disminuir la cantidad de empleo informal si el país 

no aumenta su productividad y el acceso a una educación de calidad, por eso el Gobierno viene 

implementando una serie de estrategias para que todos los Nicaragüenses tengan acceso a la 

educación y a una educación de calidad. 

En cuanto a la situación familiar, las personas en empleo informal la mayoría son personas de muy 

bajos recursos económicos apenas si cubren las necesidades básicas del hogar, lo más necesario y 

elemental para la  subsistencia de su familia, muchas de estas personas no tienen casa propia, 

alquilan o comparten con familiares, el número de hijos oscila entre uno a 10 hijos por lo que se 

les dificulta más su manutención, cabe mencionar que muchos familiares migran hacia otros países 

en busca de oportunidades, la mayoría han venido de otros municipio en busca de trabajo, pero por 

la falta de estudio  han terminado en empleo informal con el que apenas cubren sus necesidades 

básicas.  
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Por la alta informalidad de la economía no solo los trabajadores informales pagan un alto costo 

social, como salarios bajos, trabajo mal remunerado, sin protección de la seguridad social, también 

el Estado se ve perjudicado al recaudar menos impuestos y las empresas por no beneficiarse de 

algunos incentivos fiscales como: programas de financiamiento del sistema financiero Nacional 

Las condiciones laborales en que trabajan estas personas son condiciones laborales deficientes  

muchas veces precarias, tienen que caminar grandes distancias para poder vender sus productos 

muchos trabajan entre ocho a once horas  de lunes a Domingo,  de lo contrario no podrían obtener 

el sustento para sus hogares, muchos sufren violencia y discriminación ejerciendo su trabajo,  

Lo que motiva a estas personas emprender en estos  trabajos informales es la falta de empleo al no 

encontrar un empleo estable optan por este tipo de trabajo para el sustento familiar, otra causa no 

menos importante es el bajo nivel educativo de estas personas, la mayoría apenas alcanzaron 

primaria y muchos son iletrados por lo que se les dificulta más tener acceso a un empleo formal.  

Se puede decir que estas personas que están en empleo informal  no viven  totalmente en  

marginalidad, más bien se podría decir que viven en pobreza.  Situación de no poder, por falta de 

recursos, satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas de  una vida digna, Carreras, (2001)  

como la alimentación, vivienda, la educación, asistencia el agua potable o la electricidad.  

A pesar de todo esto, trabajar por cuenta propia tiene sus ventajas porque no tienen jefe, nadie 

puede despedirlos,  no les hacen evaluación al desempeño  administran sus propios recursos, si 

son responsables y manejan muy bien sus negocios pueden salir adelante. 

Pero hay más desventajas  que ventajas  debido a que no tienen ingresos fijos o estable no cuentan 

con un seguro social que garanticen su vejes, no tienen   cubiertos los riesgos profesionales, son 

inexistentes para el Estado, se les dificulta el acceso a préstamos bancarios. 

Mediante este análisis podemos concluir  que el papel que juega el empleo informal en el sistema 

es la sobrevivencia de las familias, mano de obra de reserva, la existencia de una masa de personas 

con empleo no formales abarata la mano de obra  y reduce los costos de producción, el sistema  de 

seguridad social se ahorra en atención en salud y pensiones de todo tipo al no estar estos 

trabajadores cubiertos o asegurados. 
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Las políticas de este sistema no van encaminadas a favorecer a las clases más necesitadas, los 

bienes de producción están en manos privadas, donde el trabajo es mal remunerado además de la 

explotación y violación a los derechos que sufren los trabajadores, los que prefieren trabajar por 

cuenta propia. 

Al sistema neoliberal no le interesa una economía formal, donde el Estado tenga incidencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

VIII. Recomendaciones 
 

A docentes de FAREM Estelí: 

 Orientar la investigación de este tema con otros enfoques: por ejemplo  la diferencia que 

existe entre las familias que tienen empleos estables y las que están en empleo informal. 

 

 Que los estudiantes estén claros de las situaciones que se vivieron entre 1990- 2006, en 

Nicaragua y que en la actualidad se está viviendo el efecto del Neoliberalismo. 

 

 

A programas de Gobierno: como el MEFCA Y USURA CERO 

 

 Que estos organismos apoyen al sector informal, para que se vayan incorporando a las 

actividades formales, para que paguen impuestos, coticen al INSS y reciban sus propios 

beneficios.  

 

 Capacitaciones para mejorar la competitividad. 

 

 Capacitación en cuanto a la economía familiar, sostenible fomentando la administración 

de los recursos económicos en la familia. 

  

 Elaborar un plan que incluya a los trabajadores informales de manera que sean accesibles, 

ya que muchos de ellos no se involucran por temor a no poder pagar. 

 

 Financiamiento con bajos intereses y a largo plazo. 
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A Trabajadores Informales 

 Consolidar la organización de empleo informal o integrarse a la organización de empleo 

informal. 

 

 Organizados, capacitarse para gestionar ante las instituciones como el MEFCA, USURA 

CERO, MYPIMES, para tener financiamiento y de esta manera mejorar sus empleos de 

manera que puedan pagar sus impuestos. 

 

 Se les recomienda que establezcan una comisión con el INSS para ver las acciones de pago, 

de Seguro Social para que puedan tener algo que les ampare en el futuro.  
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X. Anexos 

Entrevista dirigida a trabajadores informales del Municipio de Estelí.  

I   Presentación  

Somos estudiantes de la carrera de Ciencias Sociales y estamos haciendo un estudio con el 

objetivo de recopilar información sobre la situación socioeconómica de los trabajadores  

informal en la ciudad de Estelí.  

II  Datos generales 

Edad: _______   Estado civil_______                  sexo_______ 

Número de hijos_____   Hijos en edad escolar_____ 

Número de personas que viven en la casa_________ 

Ultimo grado aprobado__________ 

Lugar de origen_________   Barrio donde vive actualmente_______ 

Tiempo de residencia en Estelí_______ 

Casa propia______  Alquilada_______  de concreto _______madera_______     

Años de trabajo__________ Punto fijo___________ 

Paga impuesto______ Cotiza al INSS ____________ cuantas horas trabaja_____________ 

Cuantos días trabaja a la semana___________ cuánto gana al día________________ 
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III     Guía de entrevista  

1- ¿Que lo motivo a iniciar este trabajo? 

 

2- ¿Ha trabajado siempre en lo mismo? ¿En qué trabajaba antes? 

 

3- ¿Hace algún otro trabajo aparte de este? 

 

4- ¿Por qué cree usted  que es importante su trabajo? 

 

 

5- ¿Con lo que gana  resuelve las necesidades básicas de su familia? 

 

6- ¿Cómo  gasta su dinero? 

 

7- ¿Algún miembro de su familia tiene algún vicio? 

 

 

8- ¿Con lo que gana puede comprar  los alimentos para los tres tiempos de comida de la 

familia?   

 

9- ¿Cómo resuelve las necesidades médicas de su familia? 

 

10- ¿Dónde estudian sus hijos? 

 

11- ¿Alguna vez ha sufrido violencia ejerciendo su trabajo? 

 

12- ¿Cree usted que a las personas que están en trabajo informal sufren discriminación? 

 

13- ¿Algún familiar ha tenido que migrar fuera del país? 

 

 

14- ¿Cómo hace en el tiempo que no tiene trabajo? (construcción ) 

 

15- ¿Está integrado en algún programa de los que ofrece el gobierno?  
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Entrevista dirigida a servidores públicos de Instituciones y programas de Gobierno que 

trabajan con personas dedicadas al Empleo informal 

Objetivo: Recopilar información que describa  los ámbitos en donde se manifiesta el empleo 

informal en el Municipio de Estelí.   

Su colaboración es esencial en esta investigación.    

   

1- ¿En qué áreas se manifiesta el empleo informal? 

 

2- ¿Cómo aporta el empleo informal a la economía local? 

 

3- ¿Por qué cree usted que las personas optan por el empleo informal? 

 

4- ¿Cómo eran las oportunidades de trabajo durante los gobiernos Neoliberales con 

respecto ahora? 

 

5- ¿Por qué las economías neoliberales siempre tienen sectores poblacionales en empleo 

informal? 

 

6- ¿Qué características tienen las personas que se dedican al empleo informal? 

 

7- ¿Qué cambios ha visto usted en las personas que se dedican al trabajo informal? 

 

8- ¿En qué condiciones viven las personas que se dedican al empleo informal? 
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Cuestionario  

 Cuestionario  dirigido a Docentes de  FAREM Estelí  con conocimiento en Neoliberalismo. 

 Objetivo: recopilar información para nuestra investigación, sobre el  papel que juega el empleo 

informal en el sistema neoliberal. 

Su colaboración es esencial en esta investigación.   

   

Guía de preguntas. 

 

1- ¿Por qué existe el empleo informal en el Sistema Neoliberal? 

 

2- ¿Qué manifestaciones del Estado de Bienestar existen en Nicaragua? 

 

3- ¿Qué sabe de los planes de conversión ocupacional que aplicó el Estado en los años 

noventa? 

 

4- ¿Qué paso con las personas que se acogieron a esos planes? 

 

5- ¿Qué solucionó el Estado con la aplicación de estos planes? 

 

6- ¿Qué pasó con la situación de estas personas? 

 

7- ¿Cómo es la situación actual de las personas que trabajan por su cuenta? 

 

8- ¿Cuáles son las ventajas desventajas de trabajar por cuenta propia? 
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Matriz de Resultados por categoría y subcategorías 

Tabla Numero 1. 

Categoría  Subcategoría  Entrevista # 1 Entrevista #2 Cuestionario Análisis  

Ámbitos 

socio 

económicos 

 

 

 

 

Comercio, 

Lustradores, 

Construcción, 

Tortilleras 

 

Las áreas donde 

con más 

frecuencia se 

manifiesta el 

empleo informal 

son en el 

comercio en las 

calles, aunque 

también se 

manifiesta en 

otros ámbitos 

como lustradores, 

tortilleras, 

trabajadores de la 

construcción, 

electricistas, 

comiderias y 

fritangas en las 

calles.  

Lo que los 

motivo fue la 

falta de empleo 

en la ciudad, es 

una de las 

razones 

fundamentales 

por las cuales 

estas personas 

optan por el 

empleo informal, 

otra razón no 

menos 

Emprendieron en 

estos oficios 

informales por 

ser los que más 

ganancias les 

dejaban, otros 

porque es desde 

la comodidad del 

hogar, porque no 

encontraban la 

manera de 

sobrevivir. 

Lo que los 

motivo a 

emprender en 

este trabajo fue la 

falta de empleo y 

la necesidad de 

obtener ingresos 

económicos para 

el sustento de su 

familia como 

medio de 

subsistencia, 

algunos 

reconocen que la 

falta de estudio 

no les deja otra 

alternativa que 

empleos 

informales como 

este.  

Como  producto 

de las políticas 

neoliberales 

implementadas 

entre 1990 y 

2006, muchos 

pasaron hacer 

vendedores 

ambulantes y en 

diversos trabajos 

informales para 

sobrevivir.   

Al aplicar el 

Estado  las 

políticas de ajuste 

estructural para 

reducir su tamaño 

y destinar sus 

recursos 

económicos a 

financiar a la 

empresa privada, 

envió al 

desempleo abierto 

y al empleo 

informal a un 

millón de 

personas que 

quedaron 

abandonados a su 

suerte, una 

especie de 

Dentro de esta 

categoría se 

describen los 

ámbitos 

socioeconómicos 

donde se 

manifiesta el 

empleo informal, 

según la 

información 

recopilada, el 

área donde con 

más frecuencia 

se manifiesta es 

en el comercio 

en las calles y 

muchos otros 

que utilizan estas 

personas como 

medio de 

sobrevivencia. 

Los 

entrevistados 

manifiestan que 

el motivo es la 

falta de empleo 

estable y el bajo 

nivel educativo. 
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importante es el 

nivel educativo 

de estas personas 

la mayoría 

apenas 

alcanzaron 

primaria y 

muchos son 

iletrados, algunos 

han estado en 

fábricas pero se 

sienten 

explotados por lo 

que deciden 

emprender en 

este oficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

compactación del 

trabajador; los 

mandó a la calle 

sin ningún 

respaldo o 

alternativa de 

trabajo, esto los 

obligó a 

emprender en 

empleos 

informales. 
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Tabla Numero 2 

Categoría  Subcategor

ía  

Entrevista # 1 Entrevista#2 Cuestionario   Análisis  

 

Marginalidad  

 

 

 

 

Pobreza 

 

Escolaridad 

 

Vivienda 

 

Discriminac

ión  

 

Violencia 

 

Migración 

  

Salud  

No tienen el 

máximo nivel de 

vida, no tienen 

capacidad para 

ahorrar, no les da 

para hacerse ricos; 

pero sobreviven, 

no tienen la 

opción de invertir 

en su casa es para 

sobrevivir, 

algunas personas 

viven en 

condiciones 

precarias y otras 

en muy malas 

condiciones. 

Tienen un bajo 

nivel educativo 

por lo que se les 

hace más difícil 

acceder a un 

empleo formal. 

 

 

 

 

 

El trabajo solo  da 

para sobrevivir, 

para satisfacer las 

necesidades 

básicas de la 

familia y llevar el 

sustento a los 

hogares. 

La mayoría solo 

aprobaron la 

primaria, incluso 

algunos son 

iletrados, se 

sienten 

discriminados y 

sufren violencia 

en las calles por 

los clientes o 

transeúntes que 

minimizan su 

trabajo. Las 

necesidades de 

salud las suplen en 

los  

La mayoría a 

migrado o tienen 

uno o más 

familiares fueran 

del país buscando 

mejores 

Padecen una 

serie de 

necesidades, 

propias de las 

personas que no 

tienen ingresos 

estable, viven 

una situación 

difícil, porque 

en periodo de 

bonanza 

económico les 

va bien;  pero en 

periodo de crisis 

no generan los 

suficientes 

ingresos para 

cubrir todas las 

necesidades de 

su familia, 

muchos han 

caído en la 

pobreza, los que 

trabajan con 

poco capital 

solamente lo 

hacen  para la 

sobrevivencia. 

No hay progreso 

 

 

Estas personas 

viven 

situaciones de 

pobreza. Es 

decir por falta de 

recursos no 

poder satisfacer 

las necesidades 

básicas de una 

vida digna, si 

bien es cierto 

ninguno 

manifestó haber 

aguantado 

hambre, las 

condiciones de 

vida  son muy 

difíciles, con lo 

que ganan es 

solo para la 

sobrevivencia, 

aunque algunos 

manifiestan no 

sentirse tan mal, 

todos  expresan 

que los 

problemas de 

salud los suplen 

en el centro de 

salud público y 

cuando no 
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oportunidades de 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pueden resolver 

ahí tienen 

problemas 

porque no tienen 

para un médico 

privado, además 

sufren 

marginalidad es 

decir desventaja 

económica, 

profesional 

desventaja para 

integrarse a 

algunos de los 

sistemas de 

funcionamiento 

social.  
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Tabla  Numero  Tres     

Categoría  Subcategoría  Entrevista # 1 Entrevista #2 Cuestionario  Análisis  

 

Empleo 

informal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo por 

cuenta propia 

 

Estado de 

bienestar 

 

Planes de 

conversión  

El trabajo por 

cuenta propia 

tiene algunos 

aspectos 

positivos, tal vez 

como ellos 

quisieran pero ya 

tienen como vivir, 

algunos han 

mejorado su 

condición de vida 

los que saben 

administrar bien, 

en las mujeres se 

evidencia cambios 

porque. 

aprovechan los 

fondos que les 

puedan financiar. 

Los gobiernos 

neoliberales no 

promueven la 

educación, al 

contrario la 

privatizan, no les 

conviene que la 

gente se prepare 

para engañarlos 

más fácil, las 

oportunidades son 

limitadas les 

conviene el sector 

informal porque 

no les pagan 

Es importante por 

los ingresos 

económicos que 

perciben, además 

no tienden jefes, 

establecen su 

propio horario, 

son el sustento de 

la familia, es es un 

medio de 

sobrevivencia. 

   

Este tipo de 

trabajo tiene sus 

ventajas no tienen 

jefes, no tienen un 

horario 

establecido, no 

tienen 

obligaciones 

contractuales, 

nadie puede 

despedirlos, las 

ganancias son 

diarias, pueden 

programar sus 

actividades 

diarias. 

Sin embargo hay 

muchas 

desventajas no 

cuentan con un 

seguro de vida que 

garantice su vejez, 

no tienen 

cubiertos sus 

riesgos laborales, 

nadie se preocupa 

por su bienestar, 

no tienen 

aguinaldo, son 

inexistentes para  

el Estado, no van a 

tener en el futuro 

una jubilación, sus 

ingresos son 

Este tipo de 

trabajo tiene 

sus ventajas y 

desventajas si 

bien es cierto 

estas personas 

no tienen jefes, 

se ajustan a su 

propio  

horarios, las 

desventajas 

son mayores al 

no cotizar al 

INSS no tiene 

pensión de 

salud, vejez y 

tantos otros 

beneficios que 

se pierden, 

sumado a esto 

son ingresos 

variables que 

muchas veces 

solo resuelven 

lo básico. 

Los programas 

sociales que 

desarrolla el 

Estado son en 

bienestar de 

los más 

desposeídos 

como los 

trabajadores 
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seguro social, 

ningún tipo de 

prestaciones. 

variables, hay 

desventaja si hay 

competencia 

desleal o los 

gastos son 

mayores que los 

ingresos y 

también la 

irresponsabilidad.  

En Nicaragua si 

bien es cierto no 

existe el Estado de 

bienestar, como se 

concibe en 

términos clásicos, 

no es menos cierto 

que el Estado 

nicaragüense 

desarrolla 

importantes 

programas 

sociales para la 

población en 

función de su 

bienestar lo que 

además va en 

contra de las 

políticas 

neoliberales. 

Los planes de 

conversión fueron 

medidas 

aplicadas, por los 

gobiernos 

neoliberales, el 

famoso ajuste 

estructural del 

informales que 

no tienen 

acceso a un 

prestamos 

bancario 

porque sus 

posibilidades 

no lo permiten 

se han 

desarrollado 

estos 

programas en 

beneficio de 

ellos si bien es 

cierto la 

mayoría de los 

entrevistados 

dijeron no 

pertenecer a 

ningún 

programa 

social, lo cierto 

es que estos 

están ahí.        

Con la 

aplicación de 

estas medidas 

se fueron al 

desempleo 

abierto y al 

empleo 

informal mas 

de un millón 

de personas en 

ese momento 

les dieron 6 

meses de 
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Estado para 

reducir su tamaño 

y destinar los 

recursos 

económicos a 

financiar a la 

empresa privada, 

es decir para 

fomentar el 

capitalismo 

monopolista de 

Estado.    

salario. Desde 

ese periodo se 

agudizo la 

situación para 

estas personas 

que para 

sobrevivir se 

dedicaron al 

trabajo 

informal 
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Consolidación de respuestas por objetivo 

Ámbitos socioeconómicos en donde se manifiesta el empleo informal. 

Preguntas. Respuestas de cada pregunta. Consolidado de 

interpretación de respuesta. 

1-¿En qué áreas se 

manifiesta el empleo 

informal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

2-¿Cómo aporta el 

empleo informal a la 

economía local? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el comercio, en las calles es la 

manifestación que más se ve, también en el 

área de lustrados. 

 En la micro empresas están las tortilleras, 

panadería, fritangas además se ve con 

frecuencia en el comercio. 

 En el comercio, en la industria alimentaria 

en la construcción, los electricista. 

 En la calle es donde se mas manifiesta el 

empleo informal como las ventas,  los 

lustradores, comidera, la construcción.  

 En lo que más se manifiesta el empleo 

informal es en el comercio, tortillerías etc. 

 

_________________________________________ 

 Considero que de una u otra manera aporta 

a la economía con lo que ganan diario al 

menos para el sustento de la familia, 

además para estar desempleados o en vicios 

es mejor que se dediquen a este tipo de 

trabajo como alcaldía no le quitamos que 

trabajen en la calle solo de manera 

ordenada. 

 El aporte es más que todo con lo que es  

mano de obra, pero no es remunerada como 

la ley lo dice. 

           El precio del producto le                        llega 

al consumidor más barato que  si lo distribuyera 

grandes empresas. 

 Es muy bueno  porque hay aporte por parte 

de la población. 

Según el resultado de las 

entrevistas, una de las 

manifestaciones más frecuentes 

en Estelí  es el comercio en las 

calles, ya que todos  los 

entrevistados así lo aseguraron, 

también se manifiesta en otros  

ámbitos tales como Tortillerías,   

construcción, en el ámbito de   

lustradores,  y en menor cantidad 

electricistas y en panaderías y 

fritangas.    

 

 

__________________________ 

El aporte del trabajo informal, se 

ve reflejado en la economía del 

hogar porque sirve de sustento a 

estas familias, es una alternativa 

para no estar desocupados y sin 

ingresos, aportan su mano de 

obra, aunque mal remunerada, el 

comercio beneficia a la 

población. Algunos consideran 

que no hay ningún aporte porque 

no pagan impuesto 
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__________________ 

3-¿Por qué cree usted 

que las personas optan 

por el empleo informal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-¿Cómo eran las 

oportunidades de 

trabajo  durante los  

gobiernos neoliberales 

con respecto ahora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No aportan por que no pagan impuestos. 

 Aporta en mucho porque en  todo Estelí hay 

comercio y esto beneficia a  la población. 

 

 

_________________________________________ 

 Por la falta de empleo, el empleo es 

limitado lo que hay en Estelí son la fabricas 

de tabaco y si no hayan ni en eso no tienen 

otra alternativas. 

 Por el nivel de educación con el que 

cuentan, por la demanda laboral el trabajo 

es poco y la demanda es mucha la gente 

tiene que buscar opciones. 

 Por la falta de acceso a empleo formal en el 

municipio hay pocas oportunidades. 

 Falta de empleo, por eso cae en el empleo 

informal y en la fábrica los dueños los 

explotan, violan sus derechos. 

 Por qué les da más autonomía son gente 

trabajadora luchadora y emprendedora, son 

gente que no quieren estar en la fábrica.  

_________________________________________ 

 Ahora se reconoce el trabajo, el gobierno 

local apoya este tipo de trabajo y trata bien 

a la gente en el sistema no sucedía eso, en 

el periodo neoliberal los marginaban. 

 Todos los gobiernos tienen política de 

trabajo, los gobiernos liberales no creaban 

empleo  entregaban el capital a las grandes 

empresas y estas generan empleo y no 

siempre lo hacían. Ahora hay más 

oportunidades porque va directamente a los 

pobres  atreves de los proyectos.  

 Siempre se ha dado los dos tipos de empleo 

tanto formal como informal. 

 

 

 

 

 

_______________________ 

La falta de empleo en la ciudad 

es una de las causas 

fundamentales por las cuales 

estas personas optan por el 

empleo informal, otra causa no 

menos importante es el nivel 

educativo de estas personas la 

mayoría apenas alcanzaron 

primaria y muchos son iletrados, 

muchos han estado en fábricas 

pero se sienten explotados por lo 

que deciden emprender en este 

oficio. 

 

 

 

__________________________ 

Durante los gobiernos 

neoliberales no reconocían el 

trabajo de los más pobres, más 

bien los marginaban, no creaban 

empleo, entregaban el capital a 

las grandes empresas para que 

generaran empleos y no siempre 

lo hacían, Ahora hay más 

oportunidades, porque va 

directamente a los pobres, a 

través de diferentes  proyectos 

sociales, el gobierno local apoya 

el empleo informal y trata bien a 

la gente, solo se les pide orden.  
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5-¿Por qué las 

economías neoliberales 

siempre tienen sectores 

poblacionales en 

empleo informal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los gobiernos Neoliberales no se 

preocupaban por la pobreza del país el 

actual gobierno se preocupa para que la 

mayoría se preparen académicamente para 

que tengan más oportunidades de trabajo. 

 Durante los gobiernos neoliberales se 

privatizo la educación  y ahora con este hay 

oportunidades de estudio  por que el 

gobierno quiere que haya mayores 

oportunidades de trabajo. 

 

 

 

 Por qué las oportunidades son limitadas, 

sus ideas son capitalista  este sector no les 

interesa. 

 Por qué  los gobiernos neoliberales no 

promueven la educación y a estos sectores 

les es más difícil encontrar empleo formal. 

 Por qué son explotadores porque al gobernó 

liberal no les conviene que la gente  se 

prepare porque entre más tontos son más 

fácil los arrean. 

 Al sistema neoliberal le conviene el sector 

informal a estos no le paga seguro social no 

tienen ningún tipo de prestación social 

 Por la reducción del estado  existen las 

empresas privadas y no hay oportunidades 

para todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los gobiernos 

neoliberales se privatizo la 

educación  y ahora con este hay 

oportunidades de estudio  por 

que el gobierno quiere que haya 

mayores oportunidades de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

Los gobiernos neoliberales no 

promueven la educación, al 

contrario la privatizan, no les 

conviene que la gente se prepare, 

para engañarlos más fácil, las 

oportunidades son limitadas, les 

conviene el sector informal 

porque no les pagan seguro 

social, ningún tipo de 

prestaciones sociales.  
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6-¿Qué características 

tienen las personas del 

empleo informal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

 

7-¿Qué cambios ha 

visto usted en las 

personas que se dedican 

al empleo informal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Son personas trabajadoras trabajan en lo 

que sea para tener ingreso, la mayoría son 

de bajo nivel educativo pero algunos son 

preparados académicamente y al no 

encontrar trabajo son decididos y valientes 

trabajan con pequeños créditos sin tener 

ingresos fijos. 

 Pueden se preparados académicamente o de 

bajo nivel educativo no pagan impuestos no 

pagan alquiler pero no reciben prestación 

social. 

 Son de escasos recursos  bajo nivel 

académicas, emprendedoras asumen 

riesgos, porque a veces sacan créditos sin 

saber si los van a poder pagar. 

 Viven en miseria bien critica el día que no 

venden no comen bajo nivel educativo. 

 Emprendedoras,  Toman riesgos tienen 

cultura de pago son autónomos. 

 

_________________________________ 

 Cambios positivos, tal vez no como ellos 

quisieran pero ya tiene como vivir el día en 

virtud de estar desempleados mejor vivir de 

esto. 

 Ningún cambio por que no se organizan no 

tratan de ser ordenados con su propio 

negocio no buscan como pagar impuesto ni 

seguro. 

 Aunque un cambio positivo es que ya no se 

ve a los padres con los niños vendiendo en 

las calles. 

 Si sea visto un cambio positivo porque han 

mejorado  su condición de vida. 

Una de las características más 

relevantes es el bajo  nivel 

educativo aunque algunas veces 

son preparados académicamente 

y al no encontrar trabajo optan 

por este tipo de empleo, no 

pagan impuestos, alquiler, a su 

vez no reciben prestaciones 

sociales, son de escasos recursos 

económicos, aunque 

emprendedoras y luchadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Hay un porcentaje  

 que han cambiado su forma de 

vida principalmente las mujeres 

por que aprovechan los pequeños 

fondos que les pueden financiar, 

se ve cambios positivos tal vez 

no como ellos quisieran, pero 

tiene para satisfacer sus 

necesidades básicas, depende 

como administren su dinero.  
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___________________ 

8-¿En qué condiciones 

viven las personas que 

se dedican al empleo 

informal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A algunas personas se les ha visto cambio  

dependiendo del capital que inicien y si saben 

administrarlo. 

 Hay un porcentaje indicativo que han 

cambiado su forma de vida principalmente 

las mujeres por que aprovechan los 

pequeños fondos que les pueden financiar. 

_________________________________________ 

 No tiene el máximo nivel de vida no tienen 

capacidad para ahorrar, no les da para 

hacerse ricos pero sobre viven no tienen la 

opción de invertir en su casa es para 

sobrevivir nada más. 

 Ahora se encuentran en mejores 

condiciones debido a que la alcaldía apoya 

a estas personas  y se les da la oportunidad 

de trabajar de manera ordenada. 

 Algunas personas viven bien porque saben 

administrar sus negocios  otros sobre viven 

el día a día con lo poco que ganan. 

 Algunas personas viven en condiciones 

precarias y otras en malas condiciones pero 

en estos casos el gobierno les ha apoyado. 

 Son personas pobres  pero atreves del 

gobiernos sean capacitado y se han 

beneficiado con pequeños fondos para 

tratar de mejorar la calidad de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene el máximo nivel de vida 

no tienen capacidad para ahorrar, 

no les da para hacerse ricos pero 

sobre viven, no tienen la opción 

de invertir en su casa es para 

sobrevivir nada más, Algunas 

personas viven en condiciones 

precarias y otras en malas 

condiciones pero en estos casos 

el gobierno les ha apoyado. 

Son personas pobres  pero 

atreves del gobiernos sean 

capacitado y se han beneficiado 

con pequeños fondos para tratar 

de mejorar la calidad de vida. 
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 Consolidación de respuestas objetivo número 2 

 Relación que existe entre el empleo informal y la marginalidad en el contexto neoliberal. 

 

Preguntas Respuesta de cada pregunta Consolidado de interpretación 

de respuesta. 

1-  ¿Que lo motivo a iniciar este 

trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito Comercio 

Punto fijo. 

           La necesidad de tener un ingreso 

económico para el sustento de mis hijos. 

 Me gusta el negocio, y la 

necesidad de ayudar a mis hijos y 

por la pobreza. 

 La necesidad me obligo a buscar 

en que trabajar, para sacar adelante 

a mi familia. 

 Debido a que no tenían un 

empleo y la necesidad. 

Ámbito Ambulante. 

           Me gusta y me da ganancia   para 

mantener a la familia. 

 Me gusta, me genera 

ganancias. 

 Uno de los factores  que me 

motivo es el bajo índice de 

empleo y la necesidad de  la 

familia. 

 Para llevar el sustento a la 

familia y porque no 

encuentro otro trabajo. 

 

 

En el ámbito del  comercio en 

general, ya sean trabajadores en 

punto fijo como ambulantes 

todos  expresaron que una de las 

razones fundamentales que los 

llevo  a iniciar en este trabajo, 

fue la necesidad de tener 

ingresos económicos para el 

sustento de  sus familia, así como 

la falta de empleo formal. 
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Ámbito Construcción.  

 Me gusta, inicie como   

ayudante y ahora soy albañil  

y para obtener más ingreso. 

 Se gana más dinero y por la 

necesidad del sustento 

familiar. 

 Bajo índice de  empleo, la 

pobreza, para el sustento. 

 Por consejo  de un familiar y 

porque los ingresos son 

mayores. 

 

 Me gusto el oficio y se gana 

mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

En el ámbito de la construcción 

la mayoría coinciden que el 

motivo para iniciar en este 

trabajo, es porque  se obtienen 

mayores ingresos como 

albañiles, más que en cualquier 

otro trabajo informal, la minoría  

dijo sentirse satisfecho en este 

trabajo desempeñarse como 

trabajadores de la construcción, 

algunos  asegura que por la falta 

de empleo. 

 

 

 

 

___________________ 

 

Consideran que los motivo  la 

necesidad de llevar el sustento a 

sus hogares, debido a la falta de 

empleo, se les hace difícil 

conseguir empleo y consideran 

que este trabajo genera 

ganancias     

 

 

 

 

Todos coinciden que la falta de 

empleo, la necesidad de llevar el 

sustento a sus hogares, los 

 

Lustradores. 

 Para mantener a mis hijos. 

 Por no estar aburrido. 

 Por qué no hay empleo entonces 

inicie a hacer este trabajo. 

 El trabajar por sí mismo y ayudar 

a mis hijos. 

 En primer lugar me di cuenta que 

ganaba más. 

 

Tortilleras. 

 Por la situación económica y tener 

un ingreso dentro de la familia. 
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2- ¿Ha trabajado siempre en lo 

mismo? 

¿En que trabajaba antes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buscar ingresos económicos para 

sobre vivir. 

 La falta de empleo  y las 

necesidades. 

 Por qué era el único trabajo para 

podernos mantener ya que sin 

estudios es difícil encontrar 

trabajo  en otras cosas, para poder 

sobre vivir. 

 La falta de empleo  y las 

necesidades. 

 

 

 

 

Comercio punto fijo. 

 No, Haciendo enchiladas pero no 

me resultaba y ahora vendo 

verduras. 

 Siempre en lo mismo. 

 No, Trabajaba en la fábrica ahora 

vendo verdura. 

 Siempre en lo mismo. 

Ambulantes. 

 Si. 

 No antes trabajaba en un salón de 

ayudante ahora vendo en la calle. 

 Si. 

 No, antes en la agricultura después 

vendiendo leña y ahora vendiendo 

verduras ambulante 

 

 

 

Ámbito Construcción. 

 No, Antes era ayudante de una 

unidad de transporte. 

motivo a iniciar en este trabajo 

como medio de subsistencia, 

cabe señalar que algunos 

reconocen que la falta de 

estudios no les deja otra 

alternativa que empleos 

informales como este.  

 

 

 

 

 

 

 

 La mitad  de los comerciantes 

entrevistados expresaron que  se 

han dedicado a lo mismo 

siempre, la otra mitad restantes 

ha trabajado en diversas 

actividades laborales, pero por 

varias razones optaron por el 

comercio informal, ya sea 

ambulante o en puntos fijos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos  los trabajadores en 

construcción, tenían otro tipo de 

trabajo, pero estos les generaban 
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 No, Antes en la agricultura. 

 No, antes en la  barbería. 

 Antes en la agricultura. 

 No, antes vendía ropa usada. 

 

 

Ámbito Lustradores 

 Sí, siempre en lo mismo. 

 No, por un tiempo fui militante en 

el ejército. 

 No, en venta de zapatos. 

 Siempre. 

 No, antes en la agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito Tortilleras. 

 No, antes trabajado vendiendo 

granos básicos. 

 Siempre. 

 No, antes trabajaba de domestica 

 Siempre. 

 No, antes trabajaba de domestica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menores ingresos por lo que 

optaron por la construcción. 

 

 

 

 

Una minoría de los lustradores se 

han dedicado a este oficio por 

muchos años y la mayoría se han 

dedicado a otro tipo de trabajos 

informales, de estos una minoría  

se desempeñó en empleo formal  

ahora cuenta con seguro social 

pero no le alcanza para todas las 

necesidades básicas del hogar 

por lo que opto por este oficio. 

 

 

 

__________________________ 

 La minoría de las personas que 

se desempeñan como tortilleras 

han trabajado siempre en lo 

mismo, él y otra minoría se 

dedicaban a laborar como 

empleadas domésticas sin 

ningún contrato social y con 

bajas remuneraciones 

económicas por lo que optaron 

por este oficio, y la minoría se 

dedicaba al venta de granos 

básicos.   
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3- ¿Hace algún otro trabajo u oficio 

aparte de este? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comerciantes punto fijo. 

 No. 

 No 

 No. 

 No 

Ambulantes 

 No. 

 No 

 No porque no queda tiempo es 

muy entretenido. 

 Solamente vendiendo 

 

 

Ámbitos Construcción.  

 No 

 Por temporada en la agricultura. 

 Si tengo el oficio de barbero por 

temporadas. 

 Si, por temporada en la 

agricultura. 

 No. 

 

 

Ámbito lustradores. 

 Si sábado y domingo trabajo en un 

bar. 

 No. 

 No. 

 No. 

 No. 

Ámbito de tortilleras. 

 No. 

 

 

 

 

 

La mayoría  de los comerciantes 

señala que no tienen otro trabajo 

debido a la falta de tiempo, ya 

que es un trabajo de casi todo el 

día para poder obtener 

ganancias. 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría no tiene otro tipo de 

trabajo solamente la albañilería, 

La mayoría expreso tener otro 

trabajo por temporadas, es decir 

cuando no hay en construcción 

buscan algo más para solucionar 

las necesidades del hogar. 

 

 

 La mayoría expresaron que  

trabajan en lo mismo y la 

minoría  hace otro tipo de trabajo 

por la noche el fin de semana. 

 

 

 

 

En la mayoría  no tienen otro tipo 

de trabajo la mayoría 



116 
 

 

 

 

 

 

 

4- ¿Por qué cree usted que es 

importante su trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No. 

 No. 

 No. 

 No  

 

 

Ámbito comercio 

Punto fijo 

 Es importante porque pago alquiler los 

alimentos de mi familia y le vendo 

verdura fresca a la población. 

 Es importante porque con lo que gano 

me ayudo en algo para comprar los 

alimentos que es lo más importante. 

 Es importante porque es el que genera 

para comprar lo básico d la familia. 

 Es importante porque si no fuera con 

esto nos moriríamos de hambre. 

 

__________________________________ 

Ambulante  

 Es importante porque sirve para suplir 

las necesidades de mi familia y llevo 

hasta la puerta de la casa las verduras. 

 Es una buena manera de ganarse la 

vida. 

 Es importante porque de esta forma 

ayudo a mi familia a seguir adelante. 

 Es importante porque gano mis 

centavitos mantengo a mi familia no 

ando pidiendo 

 

Ámbito Construcción  

 Es importante porque me ayuda para el 

sustento de la familia. 

manifestaron que con lo poco 

que gana el marido termina de 

completar para lo necesario. 

 

 

 

Mediante el análisis de las 

entrevistas realizadas a los 

trabajadores informales 

dedicados al comercio 

encontramos que para ellos la 

importancia de su trabajo radica 

en el ingreso económica que 

perciben a través de este, a un 

que una minoría asegura que es 

importante porque sirven a la 

población Estiliana llevando sus 

productos frescos y sin 

impuestos hasta sus hogares. 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

La mayoría  opina que es 

importante porque le genera 

ganancias para cubrir las 

necesidades de su familia, de 

estos una minoría opina que es 

importante porque es un medio 
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 Es importante porque cubro las 

necesidades de su familia y aporto 

a la construcción de las viviendas. 

 Es importante porque tengo 

mayores ingresos económicos. 

 Es importante porque ayudo más a 

mi familia y se obtiene más dinero 

para la alimentación. 

 Es importante porque ayudo a mi 

familia y me supero cada día. 

 

__________________________________ 

 

Ámbito Lustradores. 

 Es muy importante para mantenerse 

porque el que no trabaja no come 

 Es importante porque me sirve 

para mejorar las condiciones de 

vida. 

 Es muy importante porque con lo 

que gano puedo suplir las 

necesidades de mi casa. 

 Soy el único que proveo para los 

gastos de mi casa. 

 Es importante porque no tengo 

patrón. 

__________________________________ 

Ámbito Tortilleras 

 Es importante porque es para la 

sobrevivencia de mi familia y se 

abastece varias familias del barrio. 

 Es importante porque son para el 

sustento de mi familia y le sirvo a 

las familias porque hago entrega 

casa a casa. 

 De esta manera me gano el pan de 

cada día. 

de superación y porque sirven a 

la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 

 

La mayoría opinan que por los 

ingresos económicos que 

perciben, una minoría  por que 

no tiene Jefe es su propio jefe y 

otra minoría   porque es el único 

que provee para su familia.  

 

 

 

 

 

 

 _________________________ 

 

La mayoría  de las entrevistadas 

respondieron que este trabajo es 

importante porque este ingreso 

les sirve para la sobrevivencia, 

de estas 40% dijo que era 

importante porque cuando 

entregaba casa a casa su 

producto estaba sirviendo a las 

familias del barrio. 
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5- ¿Con lo que gana resuelve las 

necesidades básicas de su 

familia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es la ganancia para sobrevivir. 

 Es la forma de sobrevivir. 

 

 

 

 

Ámbito Comerciantes  

Punto fijo 

 Si lo básico  

 No todo, aunque sea para los 

frijoles y el arroz 

 Si, resuelvo con lo que gano 

 Si en algo aunque sea para la 

alimentación.  

__________________________________ 

Ambulante  

 Si algunas veces cuando me va bien. 

 Lo básico para sobrevivir. 

 Si lo básico 

 Si porque pago las jaranas y 

resuelvo lo de la comida. 

__________________________________ 

Ámbito Construcción.  

 Si todas las necesidades de mi familia. 

 Si todo lo necesario. 

 Si todo lo necesario. 

 Si cuando tengo trabajo, 

 Si lo básico 

__________________________________ 

Ámbito Lustradores  

 Con lo que gana resuelvo todo lo 

necesario. 

 Lo necesario. 

 Si resuelvo todo lo necesario de mi 

familia. 

 Lo necesario. 

 Si      

 

 

 

 

 

 

 

Todos los entrevistados 

respondieron que resuelven las 

necesidades básicas de su 

familia, sin dejar de señalar que 

solo cubren lo más elemental  y 

necesario para su subsistencia. 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________ 

 

Todos  consideran que durante 

tienen trabajo pueden suplir las 

necesidades básicas de su 

familia, pero como es un trabajo 

temporario no siempre pueden 

hacerlo. 

_________________________ 

En este ámbito todos consideran 

que resuelve las necesidades 

básicas de su familia. 
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6-¿Cómo gasta su dinero? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito tortillera 

 Lo básico 

 Solo para sobrevivir 

 Algunas, porque las ganancias son 

pocas  

 No, con lo que gana mi esposo 

terminamos de resolver. 

 Si resuelvo lo básico. 

 

 

Ámbito Comercio  

Punto fijo 

 Alimento, transporte, agua, luz, 

vestimenta. 

 Alimento, útiles escolares para 

mis hijos y alguna otra necesidad 

que tenga 

  En alimento, agua, luz, educación 

de mis hijos, cable. 

 Alimento, medicinas, vestuario y 

recargas.  

Ambulante   

 Alimento, ropa para la familia, luz, 

agua. 

 Luz, agua, alimento. 

 En alimento ropa para la familia, 

luz agua uniformes, lo más 

importante. 

 En la comida agua y luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso expresaban que lo 

básico, aunque con ayuda de 

algún miembro de su familia 

para poder suplir las necesidades 

básicas.  

 

 

 

 

La mayoría  asegura que su 

dinero lo emplea para resolver lo 

más necesario para la 

sobrevivencia de su familia. 

Aunque a una minoría  les sobra 

para pagar cable y comprar 

recargas.  
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Ámbito Construcción.  

 Agua, luz, alimentación, cable. 

 Alimentación, transporte, luz, 

agua, cable, recargas. 

 Alimentación, agua, luz, cable. 

 Agua, luz, alimentación, pago de 

educación. 

 Agua, luz, alimentación, cable, 

alimentación de los hijos. 

__________________________________ 

Ámbitos Lustradores 

 Alimento, vestimenta, luz, agua, cable, 

recargas. 

 Alimento, cable, agua, luz, 

recargas. 

 Alimentación, agua, luz, recargas. 

  Solo para la comida, luz y agua. 

 Comida, agua, luz, y estudios 

universitarios de mi hija. 

__________________________________ 

Ámbitos tortillas  

 En alimentación, vestimenta, 

agua, luz. 

 Alimentación, agua y luz. 

 Alquiler, agua, luz, y alimentos 

 Solo los alimentos básicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Todos aseguran gastar su dinero 

en lo básico para su hogar. 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 

Todos ellos aseguran que la 

prioridad es la alimentación de 

su familia y pagar los servicios 

básicos. 

 

 

 

 

_________________________ 

 

Todos gastan su dinero en lo 

básico del hogar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

 

 

7-¿Usted o Algún miembro de su 

familia tiene algún vicio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito Comercio 

Punto fijo 

 Si mi esposo y un hijo. 

 No 

 Si un hijo y de vez en cuando me 

tomo unas cervezas con él. 

 Si mi esposo 

Ambulante  

 Si tomo de vez en cuando 

 Mi papá es tomador 

 Si mi esposo y mi hijo 

 Dos hijos guaro y drogas un hijo 

preso por lo mismo  

__________________________________ 

Ámbito Construcción  

 No  

 Si mis hijos más grandes y yo. 

 No 

 Si yo tomo 

 Si yo tomo 

__________________________________ 

Ámbito lustradores 

 No 

 Si yo tomo seguido 

 fumo un paquete de cigarro diario. 

 Si los cuatro hombres que vivimos 

en la casa 

 No 

Ámbito Tortillería 

 Si mi compañero toma por meses y 

vende las cosas de la casa cuando no 

tiene de que 

 No 

 Si mi compañero 

 No 

 

La mayoría dijo tener algún 

familiar con uno o más vicios, 

una minoría aseguro que ningún 

miembro de su familia tienen 

vicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 

La mayoría menciona que él y/o 

uno de los miembros de su 

familia tienen un vicio, una 

minoría aseguran no tener 

ningún vicio. 

__________________________ 

La mayoría de las personas 

entrevistadas aseguran tener 

algún vicio  

 

 

 

_________________________ 

 

La mayoría asegura no tener 

ningún familiar con algún tipo de 

vicios y una minoría manifestó 

que algún miembro de su familia 

tiene vicios 
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9-¿Cómo resuelven las 

necesidades médicas de su 

familia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No 

 

 

 

Ámbito comercio 

Punto fijo 

 En el Hospital y cuando no dan todo el 

medicamento comprar en la farmacia. 

 En el Hospital y cuando hay una 

situación mayor en el privado 

 En el centro de salud, Hospital. 

 Al centro de salud  

Ambulante 

 En el hospital y centro de salud 

 En el centro de salud  

 Centro de salud 

 En el centro de salud y el hospital. 

__________________________________ 

Ámbito construcción 

 Centro de salud 

 Hospital y cuando no dan todo el 

medicamento buscar como 

comprarlo. 

 Hospital centro de salud. 

 En el centro de salud 

 En los Hospitales 

__________________________________ 

Ámbito Lustradores 

 En el Hospital y ahorrando por alguna 

emergencia 

 En el Centro de salud y lo que no 

hay se compra 

 En el Centro de Salud y si no hay 

el medicamento se compra 

 En el Hospital. 

 En el centro de salud 

  

 

 

 

 

Todos los entrevistados aseguran 

que sus necesidades médicas las 

resuelven  en servicios médicos 

públicos y de estos  un minoría, 

algunas veces en centros de 

sistemas de salud privados o 

farmacias. 

 

 

 

 

 

 

 

El todos  aseguran que cubren 

sus necesidades médicas en 

centros de salud públicos en 

cambio una minoría manifestó 

que cuando no dan todo el 

medicamento en el centro de 

salud  lo compra en farmacias 

privadas 

 

 

Todos aseguran que en centros 

públicos y una minoría en 

algunas ocasiones en servicios 

privados o farmacias,. 
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10-¿Dónde estudian sus Hijos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito tortillas 

 Al centro de salud y al hospital y el 

medicamento que no hay no se toma. 

 En el hospital y sino esta todo el 

medicamento pido ayuda a la 

alcaldía 

 El centro de salud más cercano 

 En el centro de Salud y Hospital y 

si no dan todo el medicamento 

dejar de comprar lo de la cocina 

para comprar la medicina 

 

 

 

Ámbito comerciante 

Punto fijo 

 Colegio publico 

 Colegio publico 

 Colegio publico 

 Colegio publico 

Ambulante 

 Escuela publica 

 Escuela publica 

 Colegio publico 

 Ninguno estudia todos son iletrados.  

__________________________________ 

Ámbito construcción  

 Colegio publico 

 Escuela publica 

 Ninguna, no tiene hijos en edad 

escolar 

 Colegio publico 

 Colegio publico 

 

 

 

 

 

La mayoría asegura que en 

centros públicos solamente una 

minoría en algunas ocasiones en 

centros privados o farmacias, 

aunque para ello tengan que 

privarse de comprar la comida 

del día. 

 

 

 

 

 

 

Una mayoría  aseguran que sus 

hijos estudian en centros 

públicos sin embargo algunos  

no estudian, debido a que como 

el (papá)   no estudio tampoco 

mando a sus hijos a clases. 

 

 

 

 

 

_________________________ 

 Todos los entrevistados 

manifiesta que sus hijos estudian 

en colegios públicos. 
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11- ¿Alguna vez ha sufrido 

violencia ejerciendo su trabajo? 

¿De quién? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito Lustradores 

 Escuela publica 

 Ninguna no tiene hijos en edad 

escolar ya son mayores 

 Ninguna son mayores de edad, 

pero estudiaron en colegios 

públicos 

 Colegio publico 

 En la UCATSE con beca. 

_________________________ 

Ámbito Tortilla 

 Escuela publica 

 No estudia, aun no tienen edad 

escolar 

 Escuela publica 

 Colegio publico 

 Escuela publica 

 

 

Ámbito Comerciante  

Punto fijo 

 No 

 Algunas veces de personas que  

quieren aprovecharse del negocio 

 Si malos tratos del cliente 

 No 

Ambulante  

 Si porque cuando piden rebaja y no les 

doy me tratan mal. 

 Si algunas veces de los clientes 

 Si de las personas que van por la 

calle 

 Si me han robado cuatro veces 

todo lo que he ganado en el día. 

 

 

 

La mayoría estudian  en el 

sistema público sin embargo una 

minoría manifiesta no tener a sus 

hijos estudiando, algunos 

entrevistados mantener a sus 

hijos  en la universidad con beca. 

 

 

 

___________________ 

 Todos los entrevistados 

manifiestan que sus hijos 

estudian en colegios públicos. 

 

 

 

 

 

__________________________ 

La mitad de los entrevistados 

aseguran haber sufrido violencia 

por parte de clientes, una minoría 

manifiesta haber sufrido 

violencia por personas 

transeúntes, por anti sociales y 

algunos manifiestan  no haber 

sufrido violencia 
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Ámbito construcción.  

 No 

 No porque soy responsable en mi 

trabajo 

 No 

 Si cuando no sale como el dueño 

quiere 

 

 Si por el vicio he sido 

irresponsable y me han tratado mal 

 

__________________________________ 

Ámbito Lustradores. 

 No. 

 No. 

 No. 

 Algunas veces. 

 Si por los clientes, cuando me 

critican. 

  

________________________ 

Ámbito Tortilleras. 

  si porque hay personas que nos 

minimizan este trabajo. 

 Si cuando salgo a entregar las 

tortillas saben mi nombre pero no 

me lo mencionan me dicen 

tortillera. 

 No. 

 No. 

 No| 

 

 

 

 

 

 

La mayoría expreso  que no han 

sufrido violencia en cambio una 

minoría, si por parte del cliente, 

algunos manifiestan haber 

sufrido violencia por el cliente 

por causa del vicio no ha podido 

hacer bien su trabajo. 

 

 

 

 

___________________ 

La mayoría expresa no haber 

sufrido violencia una minoría 

por los clientes, algunos 

manifiestan haber sufrido 

violencia  por transeúntes 

femeninas. 

 

 

 

La mayoría dijo no haber sufrido 

violencia  sin embargo algunos 

han sufrido violencia por los 

clientes que minimizan su 

trabajo. 
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12-¿En este tipo de trabajo se 

viven situaciones de 

discriminación? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comerciante puntos fijos. 

 Si por algunas personas. 

 Si. 

  te ven de mala manera y te 

minimizan. 

 Algunas veces. 

Ámbito Ambulantes 

 Si la gente me discriminan por 

el tipo de trabajo 

 No. 

 Si se viven insultos palabras 

negativas. 

 No yo no me siento 

discriminado. 

__________________________________ 

Ámbito construcción.  

 Si por el cliente 

 Si por el cliente 

 Si por el cliente 

 Si cuando algo queda mal 

 Si por el vicio me vuelvo 

irresponsable 

 

__________________________________ 

Ámbito Lustradores. 

 Si  más por las mujeres por que ben 

menos mi trabajo. 

 A veces por las mujeres. 

 No. 

 A veces. 

 Si cuando me llaman lustrador. 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría expresaron   que si  

han sufrido violencia en cambio 

una minoría expresaron no haber 

sufrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Todos los constructores dijeron 

haber  sufrido discriminación.  

 

  

 

 

 

 

_________________________ 

La mayoría  dijo haber sufrido 

discriminación, solo una minoría 

expresaron no sentirse 

discriminado. 
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13- ¿Está integrado a algún 

programa que ofrece el 

gobierno?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tortilleras. 

 Si porque me llaman tortillera y a 

mi hijo le llaman el hijo de la 

tortillera. 

 Si  porque me gritan  cuando fio y 

cobro me tratan mal. 

 No. 

 No. 

 No, 

 

 

  

Comerciantes punto fijo. 

 Ninguno. 

 Si usura cero. 

 Si usura cero. 

 Con usura cero antes ahora no. 

________________________________ 

Ámbito Ambulante. 

 Ninguno. 

 Ninguno. 

 No pero he sido  beneficiada por 

plan techo. 

 No en ninguno porque hay que 

enjaranarse 

 

 

 

 

Ámbito construcción.  

 Si  

 Si  

 Si  

 Si  

 Si  

 

 

La mayoría dijeron no sentirse 

discriminado en cambio una 

minoría expreso sentirse 

discriminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría dijo  no estar  

integrados en ningún programa 

solo una minoría dijo estar  

integrado con usura cero. 

 

_____________________ 

Todos expresaron no estar 

integrado  a ningún programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Todos expresaron   estar en  

programas de gobierno. 
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14¿Cómo Hace cuando no tiene 

trabajo de construcción? 

 

 

 

 

 

Ámbitos Lustradores. 

 No. 

 No. 

 No. 

 No. 

 No. 

 

Ámbito Tortilleras. 

 Si usura cero. 

 No. 

 No. 

 Estuve con usura cero pero 

ahora no. 

 No 

 

 

Ámbito construcción.  

 Mi compañera aporta con los gastos del 

hogar cuando no tengo trabajo. 

 Rebuscármela en la agricultura. 

 Cuando no entonces trabajo en 

barbería. 

  En la agricultura 

 Paso con la venta de tortillas de mi 

compañera. 

 

_________________________ 

Todos manifestaron no 

pertenecer a ningún programa de 

gobierno 

 

 

 

_________________________ 

La mayoría no pertenece a 

ningún programa solo una 

minoría manifestó pertenece al 

programa usura cero.  

 

 

 

 

 

 

Algunos manifestaron que la 

cónyuge aporta a los gastos del 

hogar una mayoría aporta a los 

gastos del hogar  auxiliándose en 

la agricultura  y una minoría en 

oficio de barbaría. 
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Consolidación de respuestas objetivo número 3 

Demostrar el papel que juega el empleo informal en el sistema neoliberal. 

Preguntas. Respuestas de cada pregunta. Consolidado de interpretación de 

respuesta. 

1-¿porque existe el empleo 

informal en el sistema 

neoliberal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es parte inherente al sistema capitalista 

la existencia de una masa de personas 

con empleos no formales abarata la mano 

de obra y reduce los costos de 

producción. El sistema de seguridad 

social se ahorra en atención en salud y 

pensiones de todo tipo al no estar estos 

trabajadores cubiertos o asegurados. De 

las empresas formales por ejemplo una 

empresa constructora arregla o contrata 

los servicios de un contratista y este 

emplea personal o trabajadores mediante 

la subcontratación. 

 Porque su política no va encaminada 

a favorecer a las clases más 

necesitadas, como priorizan el libre 

mercado entonces vuelven muy 

vulnerable al sector obrero, 

campesino. 

 Existe el empleo informal porque 

los bienes de producción están en 

manos privadas donde el trabajo es 

mal remunerado además de la 

explotación y violación a los 

derechos que sufren los 

trabajadores, los que prefieren 

trabajar por cuenta propia. 

 Porque es una economía de mercado 

se estimula el crecimiento de la 

empresa privada, los cuales se 

enfocan en el crecimiento y 

desarrollo del capital, dejando de un 

Los docentes de FAREM Estelí  

manifiestan que existe el empleo 

informal en el sistema neoliberal 

porque es parte inherente al 

sistema capitalista, la existencia de 

una masa de personas con empleos 

no formales abarata la mano de 

obra y reduce los costos de 

producción. El sistema de 

seguridad social se ahorra en 

atención en salud y pensiones de 

todo tipo al no estar estos 

trabajadores cubiertos o 

asegurados. De las empresas 

formales por ejemplo una empresa 

constructora arregla o contrata los 

servicios de un contratista y este 

emplea personal o trabajadores 

mediante la subcontratación, 

además consideran que su política 

no va encaminada a favorecer a las 

clases más necesitadas, como 

priorizan el libre mercado 

entonces vuelven muy vulnerable 

al sector obrero, campesino. 

Existe el empleo informal porque 

los bienes de producción están en 

manos privadas donde el trabajo es 

mal remunerado además de la 

explotación y violación a los 

derechos que sufren los 

trabajadores, los que prefieren 
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_____________________ 

 

2-¿Que manifestaciones del 

estado de bienestar existen en 

Nicaragua? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lado la mano de obra con empleo 

precario y de bajos salarios. 

 Porque al neoliberalismo no le 

interesa una economía formal, 

donde el Estado tenga incidencia. 

 Sucesión del sistema capital, para 

proteger sus intereses y utilizar sus 

recursos para generar ganancias y 

hacer frente a las competencias del 

mercado.  

 

 

 

____________________________________ 

 

 El Estado de Bienestar debe ser 

procurado por el Estado en beneficio 

de la población y debe de comenzar 

con trabajo de calidad, salarios 

dignos, viviendas dignas etc. Pero el 

estado de tipo neoliberales es un 

Estado pequeño con pocos 

funcionarios y que no interviene en 

la vida política, económica y social 

y deja toda la responsabilidad al 

“mercado”, de manera que el que 

tienen plata satisface fácilmente sus 

necesidades, no así la masa de 

población empobrecida y con 

empleos informales. 

 En Nicaragua el Estado promueve 

políticas sociales para favorecer 

el sector más pobre, ejemplo los 

subsidios que reciben los 

ciudadanos en el transporte en 

Managua, los programas sociales, 

como plan techo, bono 

trabajar por cuenta propia. 

Consideran que el empleo 

informal existe   

 Porque al neoliberalismo no le 

interesa una economía formal, 

donde el Estado tenga incidencia, 

además, para proteger sus 

intereses y utilizar sus recursos 

para generar ganancias y hacer 

frente a las competencias del 

mercado.  

 

 

 

El Estado de Bienestar debe ser 

procurado por el Estado en 

beneficio de la población y debe de 

comenzar con trabajo de calidad, 

salarios dignos, viviendas dignas 

etc. Pero el Estado de tipo 

neoliberal es un Estado pequeño 

con pocos funcionarios y que no 

interviene en la vida política, 

económica y social y deja toda la 

responsabilidad al “mercado”, de 

manera que el que tienen plata 

satisface fácilmente sus 

necesidades, no así la masa de 

población empobrecida y con 

empleos informales. 

Los docentes señalan que en 

Nicaragua el Estado promueve 

políticas sociales para favorecer el 

sector más pobre, ejemplo los 

subsidios que reciben los 

ciudadanos en el transporte en 

Managua, los programas sociales, 
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3-¿Qué sabe de los planes de 

conversión ocupacional que 

aplico el Estado en los años 

noventa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

productivo, salud gratuita, 

pensiones reducidas a los adultos 

mayores. 

 A partir del 2007 es que entra en 

función el estado de bienestar a 

través de políticas públicas con 

programas y proyectos sociales 

dirigidos a los sectores 

marginados por las políticas 

neoliberales aplicados a partir de 

los años noventa. 

   Mayormente la salud, la 

educación gratuita y el sistema de 

pensiones. 

 Ninguno todos los sistema de 

gobiernos, figuran para vivir de 

ellos.    

 

 

 

 Estos fueron aplicados como 

parte del famoso ESAF (Ajuste 

Estructural del Estado), para 

reducir su tamaño y destinar los 

recursos económicos a financiar a 

la empresa privada, es decir para 

fomentar el “capitalismo 

monopolista de estado. Con esto 

se fueron al desempleo abierto y 

al empleo informal de un millón 

de personas   que eran PEA 

(miembros del Ejército, Policías y 

Maestros, enfermeras, 

funcionarios del Estado, etc.) en 

ese momento, que recibieron 6 

meses de salario a cambio de su 

renuncia. 

como plan techo, bono productivo, 

salud gratuita, pensiones reducidas 

a los adultos mayores. 

Consideran que a partir del 2007 es 

que entra en función el estado de 

bienestar a través de políticas 

públicas con programas y 

proyectos sociales dirigidos a los 

sectores marginados por las 

políticas neoliberales aplicados a 

partir de los años noventa. 

Y que se manifiestan   

Mayormente en la salud, la 

educación gratuita y el sistema de 

pensiones, aunque algunos opinan 

que no hay ninguna manifestación 

de Estado de Bienestar  todos los          

gobiernos, figuran para vivir de 

ellos.    

 

Estos fueron aplicados como parte 

del famoso ESAF (Ajuste 

Estructural del Estado), para 

reducir su tamaño y destinar los 

recursos económicos a financiar a 

la empresa privada, es decir para 

fomentar el “capitalismo 

monopolista de estado. Con esto se 

fueron al desempleo abierto y al 

empleo informal de un millón de 

personas   que eran PEA 

(miembros del Ejército, Policías y 

Maestros, enfermeras, 

funcionarios del Estado, etc.) en 

ese momento, que recibieron 6 

meses de salario a cambio de su 

renuncia. 
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El ESAF fue recomendado por el fondo 

monetario internacional (FMI), como medida 

obligatoria para la condonación de la deuda 

externa. 

 Fue una de las medidas que 

aplicaron los gobiernos 

neoliberales atendiendo las 

recomendaciones del Banco 

Mundial y Fondo Monetario 

Internacional, como una salida 

para reducir el déficit fiscal y 

reducir el aparato Estatal, fue 

crucial porque mando al 

desempleo a más de 100,000 

trabajadores que quedaron 

abandonados a su suerte con una 

vergonzosa cantidad de dinero 

que les dieron para sobrevivir. 

  Fueron parte de los programas de 

estabilización y ajuste estructural 

impuesto por los organismos 

multilaterales (FMI, BM, BID), a 

los gobiernos de la época para la 

estabilidad macroeconómica que 

se tradujo, en un aumento del 

desempleo y la migración de 

nicaragüenses a Estados Unidos y 

Costa Rica. 

 El Estado aplico estas políticas 

para no tener mucha 

responsabilidad. 

 ESAF- Especie de compactación 

del trabajador los mando a la calle 

sin ningún respaldo o alternativa 

de trabajo. 

 

 

El ESAF fue recomendado por el 

fondo monetario internacional 

(FMI), como medida obligatoria 

para la condonación de la deuda 

externa. 

Fue una de las medidas aplicadas 

como una salida para reducir el 

déficit fiscal y reducir el aparato 

Estatal, fueron parte de los 

programas de estabilización y 

ajuste estructural, fue crucial 

porque mando al desempleo a más 

de 100,000 trabajadores que 

quedaron abandonados a su suerte 

con una vergonzosa cantidad de 

dinero que les dieron para 

sobrevivir. Estas políticas fueron 

impuestas para la estabilidad 

macroeconómica que se tradujo, 

en un aumento del desempleo y la 

migración de nicaragüenses a 

Estados Unidos y Costa Rica. El 

Estado aplico estas políticas para 

no tener mucha responsabilidad. 

Manifiestan que el  ESAF fue una 

especie de compactación del 

trabajador los mandó  a la calle sin 

ningún respaldo o alternativa de 

trabajo. 
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4-¿Qué paso con las personas 

que se acogieron a esos 

planes?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pasaron hacer vendedores 

ambulantes de chicles, cigarrillos, 

caramelos, taxistas, limpiadores 

de vidrios en los semáforos y otra 

suerte de trabajo de poca calidad 

y mala auto remuneración. En el 

peor de los casos, cuando se 

acabó el dinero de la 

indemnización se quedaron en el 

desempleo abierto y pasaron a 

incorporarse a los grupos armados 

y delincuenciales, existentes 

posterior al año noventa y uno.  

 Muchos pusieron pequeños 

negocios, por lo general 

pulperías, otros iban al exterior a 

traer mercadería para sobrevivir, 

estos emigraron con el dinero que 

les dieron, algunos se quedaron en 

el país esperando que se 

cumplieran los años que les 

establecieron para poder regresar 

si había la oportunidad a trabajar. 

Esto les afecto grandemente en 

sus pensiones porque durante ese 

tiempo no cotizaron.   

 Algunos pusieron negocios 

familiares con el dinero que les 

dieron y otros se comieron y otros 

se comieron los reales, para luego 

pasar a engrosar el ejército de 

desempleados, es decir, estas 

medidas estimularon la 

informalidad. 

 

 

 

 

Pasaron hacer vendedores 

ambulantes de chicles, cigarrillos, 

caramelos, taxistas, limpiadores de 

vidrios en los semáforos y otra 

suerte de trabajo de poca calidad y 

mala auto remuneración. En el 

peor de los casos, cuando se acabó 

el dinero de la indemnización se 

quedaron en el desempleo abierto 

y pasaron a incorporarse a los 

grupos armados y delincuenciales, 

existentes posterior al año noventa 

y uno.  

Muchos pusieron pequeños 

negocios, por lo general pulperías, 

otros iban al exterior a traer 

mercadería para sobrevivir, estos 

emigraron con el dinero que les 

dieron, algunos se quedaron en el 

país esperando que se cumplieran 

los años que les establecieron para 

poder regresar si había la 

oportunidad a trabajar. Esto les 

afecto grandemente en sus 

pensiones porque durante ese 

tiempo no cotizaron, se comieron 

los reales, para luego pasar a 

engrosar el ejército de 

desempleados, es decir, estas 

medidas estimularon la 

informalidad. 

No encontraron alternativas de 

trabajo, ya que su capital fue 
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_______________________ 

 

5-¿Qué soluciono el Estado 

con la aplicación de estos 

planes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No lograron establecer ningún 

negocio y quedaron en el 

desempleo y muchos emigraron al 

exterior. 

  

 Se gastaron el dinero en 

mantención de su familia por un 

tiempo y se les devalúa al 

comprar. No encontraron 

alternativas de trabajo, ya que su 

capital fue aprovechado por la 

banca privada y los altos 

comerciantes.  

 

 

 

 

 

___________________________________ 

 

 Si tienes un Estado grande 

necesitas bastante dinero para 

hacerlo funcionar. Si lo reduces, 

los fondos que antes pagaban en 

salario los podes destinar a 

fortalecer la empresa privada. 

¿Qué soluciono? El 

financiamiento de la empresa 

privada con fondos del Estado 

(capitalismo monopolista de 

Estado). Soluciono una exigencia 

del FMI para la condenación de la 

deuda externa (HIPCI). También 

soluciono el problema de la 

existencia de un Estado mínimo, 

es decir pequeño que no 

intervenga en los problemas, 

aprovechado por la banca privada 

y los altos comerciantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

 

 

Si se tiene un Estado grande 

necesitas bastante dinero para 

hacerlo funcionar. Si se reduce, los 

fondos que antes pagaban en 

salario se pueden destinar a 

fortalecer la empresa privada. 

¿Qué soluciono? El 

financiamiento de la empresa 

privada con fondos del Estado 

(capitalismo monopolista de 

Estado). Soluciono una exigencia 

del FMI para la condenación de la 

deuda externa (HIPCI). También 

soluciono el problema de la 

existencia de un Estado mínimo, es 

decir pequeño que no intervenga 
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económicos y que no interfiera 

con el Estado.  

 Reducir el gasto del Estado por un 

lado, pero solo sirvió para 

favorecer a los grandes 

empresarios esto fue una utopía. 

No soluciono nada porque la 

pobreza, el desempleo y 

migraciones se agudizo. Con esto 

le hizo el juego a las políticas del 

FMI y BM para poder optar a 

miserables limosnas que les 

daban. 

 El Estado cumplió con las 

medidas impuestas por los 

gobiernos multilaterales, como la 

reducción del personal que 

trabajo en el Estado, también en 

instituciones como el ejército y la 

policía, la privatizaciones de 

empresas estatales, todo con el fin 

de reducir el déficit del 

presupuesto de la república. Esto 

ayudó a estabilizar la economía. 

 Más bien generó más pobreza. 

 No remedio nada se aumentó la 

delincuencia, la corrupción, 

fraude y apropiación de medios 

públicos a manos del privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

en los problemas, económicos y 

que no interfiera con el Estado.  

Logro reducir el gasto del Estado 

por un lado, pero solo sirvió para 

favorecer a los grandes 

empresarios esto fue una utopía  

otros consideran que no soluciono 

nada porque la pobreza, el 

desempleo y migraciones se 

agudizo. Con esto le hizo el juego 

a las políticas del FMI y BM para 

poder optar a miserables limosnas 

que les daban. 

El Estado cumplió con las medidas 

impuestas por los gobiernos 

multilaterales, como la reducción 

del personal que trabajo en el 

Estado, también en Instituciones 

como el ejército y la policía, la 

privatizaciones de empresas 

estatales, todo con el fin de reducir 

el déficit del presupuesto de la 

república, esto ayudó a estabilizar 

la economía. 

Más bien generó más pobreza. 

No remedio nada se aumentó la 

delincuencia, la corrupción, fraude 

y apropiación de medios públicos 

a manos del privado. 
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6-¿Qué paso con la situación 

de estas personas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Según encuesta realizada en 2015 

y publicada en el Diario la Prensa, 

el 70% del empleo en Nicaragua 

es informal. La percepción es que 

tener un empleo fijo en Nicaragua 

y con un buen salario es un 

privilegio. El mercado laboral no 

tiene la capacidad de absorber la 

gran cantidad de nuevos 

profesionales que egresan de las 

universidades, de tal manera que 

está obligado a caer forzosamente 

en los empleos informales. 

 Pasaron a formar parte del ejército 

de desempleados y migrantes.   

 Las personas que se acogieron a los 

planes en algunos casos pusieron 

negocios, otros se comieron el 

dinero, por lo cual tuvieron que 

migrar en el mejor de los casos ya 

que también aumento los índices de 

criminalidad. 

 Quedaron en la pobreza que fue de 

carácter estructural. 

 Quedaron ambulantes y emigraron a 

otros países. 

La mayor parte hoy son carga del Estado y  

pasaron hacer jubilados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según encuesta realizada en 2015 

y publicada en el Diario la Prensa, 

el 70% del empleo en Nicaragua es 

informal. La percepción es que 

tener un empleo fijo en Nicaragua 

y con un buen salario es un 

privilegio. El mercado laboral no 

tiene la capacidad de absorber la 

gran cantidad de nuevos 

profesionales que egresan de las 

universidades, de tal manera que 

está obligado a caer forzosamente 

en los empleos informales, estas 

personas, pasaron a formar parte 

del ejército de desempleados y 

migrantes, en algunos casos 

pusieron negocios, otros se 

comieron el dinero, por lo cual 

tuvieron que migrar en el mejor de 

los casos ya que también aumento 

los índices de criminalidad. 

Quedaron en la pobreza que fue de 

carácter estructural. 

Uno de los docentes considera que 

la mayor parte de estas personas  

hoy son carga del Estado y que 

pasaron hacer jubilados, cabe 

señalar que no se está de acuerdo 

que los jubilados sean carga del 

Estado, debido a que estos se 
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7-¿Cómo es la situación 

actual de las personas que 

trabajan por su cuenta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Me atrevo a especular que padecen de 

una serie de necesidades propias de las 

personas que no tiene un ingreso estable. 

Tal vez con la aplicación de una encuesta 

que mida el nivel de vida de estas 

personas podría afirmarse algo con más 

autoridad.  

 Pienso que es diferente porque el 

Estado promueve políticas que les 

favorece, por ejemplo el programa 

usura cero es una forma de acceder 

a crédito para optar a pequeños 

negocios que favorecen los ingresos 

económicos de las familias. Se 

promueven las ferias gastronómicas 

artesanales y otras donde los 

trabajadores pueden ofertar sus 

productos. 

 Es una situación difícil, porque en 

periodo de bonanza  económica les 

va bien en sus ventas, pero en 

periodo de crisis no generan los 

suficientes ingresos para cubrir 

todas sus necesidades y las de su 

familia. Además muchas de estas 

personas no son sujetos de crédito 

del sistema financiero, porque no 

cumplen con las garantías 

solicitadas en los requisitos. 

ganaron su pensión con el esfuerzo 

de su trabajo por muchos años. 

  

 

 

 

 

Considero que padecen de una 

serie de necesidades propias de las 

personas que no tienen un ingreso 

estable, los docentes consideran 

que ahora es diferente porque el 

Estado promueve políticas que les 

favorece, por ejemplo el programa 

usura cero es una forma de acceder 

a crédito para optar a pequeños 

negocios que favorecen los 

ingresos económicos de las 

familias, se promueven las ferias 

gastronómicas artesanales y otras 

donde los trabajadores pueden 

ofertar sus productos, manifiestan 

que es una situación difícil, porque 

en periodo de bonanza  económica 

les va bien en sus ventas, pero en 

periodo de crisis no generan los 

suficientes ingresos para cubrir 

todas sus necesidades y las de su 

familia. Además muchas de estas 

personas no son sujetos de crédito 

del sistema financiero, porque no 

cumplen con las garantías 

solicitadas en los requisitos por lo 

tanto depende de su innovación y 

el emprendimiento aunque 

muchos han caído en la pobreza. 
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8-¿Cuáles son las ventajas y 

desventajas de trabajar por 

cuenta propia? 

 

 Depende de su innovación y el 

emprendimiento muchos han caído 

en la pobreza. 

 Los que trabajan con poco capital 

solamente lo hacen para 

sobrevivencia. No hay progreso ya 

que los grandes empresarios les van 

tomando ventaja con su capital.  

 

    

 

 Las ventajas serian no tener un jefe, 

no tener un horario establecido, no 

tener obligaciones contractuales 

(que deriven de un contrato), no 

seguís una planificación obligatoria 

y  rígida, no tienes un centro de 

trabajo determinado, nadie puede 

despedirte, no te hacen evaluación al 

desempeño etc. 

Las desventajas no tienes ingresos fijos 

o estables, no te cubre la seguridad 

social, no tenes cubierto los riesgos 

profesionales, nadie se preocupa por tu 

bienestar, no tenes aguinaldo, sos 

inexistente para el Estado, los ingresos 

que tenes no son suficiente, no van a 

tener en el futuro una jubilación.  

 Ventajas No tienes jefe tu eres tu propio 

jefe, no tienes el riesgo de estar atado a 

ninguna política bancaria, administras 

tus propios recursos, los ingresos 

económicos no se comparten 

Desventajas no cuentas con un seguro de 

vida que garantice tu vejez, se te dificulta el 

acceso a préstamos en bancos y financieras a 

Los que trabajan con poco capital 

solamente lo hacen para 

sobrevivencia. No hay progreso ya 

que los grandes empresarios les 

van tomando ventaja con su 

capital.     

 

 

 

 

 

Las ventajas según expresan los 

docentes serian no tener un jefe, no 

tener un horario establecido, no 

tener obligaciones contractuales 

(que deriven de un contrato), no 

seguís una planificación 

obligatoria y  rígida, no tienes un 

centro de trabajo determinado, 

nadie puede despedirte, no te 

hacen evaluación al desempeño, 

no tienes el riesgo de estar atado a 

ninguna política bancaria, 

administras tus propios recursos, 

los ingresos económicos no se 

comparten, aun que implica mayor 

responsabilidad porque si no 

trabajan no comen, las ganancias 

son diarias y pueden programar 

sus actividades diarias, horario 

flexible, si es responsable y 

maneja muy bien su negocio puede 

salir adelante, no dependes de un  

salario o de un patrón.  

 

  Las desventajas, manifiestan 

serian,  no tienes ingresos fijos o 
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menos que tengas bienes que puedas 

hipotecar. 

Los riesgos laborales no son atendidos por no 

tener seguro. 

 Ventajas debido a que el negocio es 

propio ellos son sus propios jefes, 

aunque implica mayor responsabilidad 

porque si no trabajan no comen, las 

ganancias son diarias y pueden 

programar sus actividades diarias, 

horario flexible. 

Desventajas no tienen seguro social, sus 

ingresos son variables, así como hay buenos 

días también experimentan perdidas, sino 

tienen conocimiento básico de 

administración y finanzas pueden 

descapitalizar el negocio a causa de la 

carencia de reinvertir 

 Ventajas si es responsable y maneja 

muy bien su negocio puede salir adelante 

Desventajas hay desventaja si hay 

competencia desleal o los gastos son mayores 

que los ingresos y también la 

irresponsabilidad 

 Ventajas no dependes de un  salario o de 

un patrón. Vivir más separado de la 

sociedad. 

Desventajas correr el riesgo de perder el 

capital y los bienes si no conoce y es 

preparado para administrarlo. Volverse un 

capitalista o un palmado y obrero 

dependiente.  

 

estables, no te cubre la seguridad 

social, no se tiene cubierto los 

riesgos profesionales, nadie se 

preocupa por tu bienestar, no 

tienes aguinaldo, sos inexistente 

para el Estado, los ingresos que 

tenes no son suficiente, no van a 

tener en el futuro una jubilación.  

se dificulta el acceso a préstamos 

en bancos y financieras a menos 

que tengas bienes que puedas 

hipotecar, 

los riesgos laborales no son 

atendidos por no tener seguro. 

sus ingresos son variables, así 

como hay buenos días también 

experimentan perdidas, sino tienen 

conocimiento básico de 

administración y finanzas pueden 

descapitalizar el negocio a causa 

de la carencia de reinvertir. Los 

docentes consideran que hay 

desventaja, si hay competencia 

desleal o los gastos son mayores 

que los ingresos y también la 

irresponsabilidad. Consideran que 

una desventaja es que se corre el 

riesgo de perder el capital y los 

bienes si no conoce y es preparado 

para administrarlo. Volverse un 

capitalista o un palmado y obrero 

dependiente.  
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Tabla de recolección de datos de entrevistas a trabajadores informal 

LUGAR: CIUDAD DE ESTELI  DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 

DATOS GENERALES 

Sujeto N.

1 

N. 

2 

N.

3 

N. 

4 

N.

5 

N.

6 

N.

7 

N.

8 

N.

9 

N. 

10 

N. 

11 

N. 

12 

N. 

13 

N.

14 

N.

15 

N. 

16 

N.

17 

N. 

18 

N. 

19 

N.

20 

N.

21 

N.

22 

N.

23 

Edad  45 38 44 55 30 27 37 69 28 30 42 70 38 29 45 32 38 32 40 62 54 43 53 

Sexo F F F F F F F M F F F F F M M M M M M M M M M 

No. de 

hijos 

6 4 4 5 3 3 3 10 2 2 3 4 
Ni

eta

s 

3 2 3 1 4 2 4 7 2 1 3 

Hijos en 

edad 

escolar 

3 2 2  
_ 

1 2 3 O 1 _ 2 3 2 1 3 _ 2 1 4 _ _ 1 1 

 cuantos 

viven en la 

casa  

5 7 8 8 8 5 5 8 8 8 5 6 4 4 7 3 12 8 6 4 5 8 4 

Escolarida

d 

P P P S P P P I S P P I P P P S S P I I I P S 

Lugar de 

origen 

Est
elí  

Est
elí  

P. 
Nu

ev

o 

Co
nd

eg

a 

So
mo

to 

S. 
Ni

col

ás 

Mi
ra 

flo

r 

M
ont

añi

ta 

Est
elí  

S 
Ni

col

ás 

Est
elí 

So
mo

to 

Tri
nid

ad 

Est
elí 

P. 
Nu

ev

o 

Est
elí 

S. 
Ni

col

ás 

Li
ma

y 

Est
elí 

M
ata

gal

pa 

M
ata

gal

pa 

Est
elí 

Est
elí 

Barrio 

donde vive 

actual 

Bo

ris 

Ve
ga 

Ch

iri

za 

A. 

Ar

gu
ell

o 

Ro

sar

io 

A. 

Ar

gu
ell

o 

Ch

iri

za 

Al

fre

do 
La

zo 

O. 

Gá

me
z 

Ch

iri

za 

Án

gel

es 

S 

Do

mi
ng

o 

S 

Do

mi
ng

o 

Un

ión  

J. 

El

en
a 

O. 

Gá

me
z 

Al

fre

do. 
La

zo 

J. 

Be

nit
o 

Un

ión  

Ar

ist

eo 

Ar

ist

eo 

Be

lla 

Vi
sta 

V. 

es

per
an

za 

14 

de 

Ab
ril 

Casa A P  P A C P A P C A A C C C P P C P P P C C P 

Años de 

trabajo 

15 20 20 32 5 9 20 20 5 5 10 20 5 3 sie

mp
re 

5 10 10 9 2 30 20 30 

Paga 

impuesto 

No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No 

Cotiza al 

INSS 

No No No No No No No No No No No No N0 No No No No No No No No No No 

Horas de 

trabajo al 

día 

10 8 8 9 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 6 6 8 11 11 10 6 10 

Días de 

trabajo a la 

semana 

7 6 7 7 5 5 7 7 7 7 7 7 7 5 5 6 5 5 7 7 7 5 7 

Cuánto 

gana al día 

40

0 

30

0 

30

0 

20

0 

30

0 

20

0 

10

0 

20

0 

50 

a 
10

0 

50/ 

80 

10

0 

10

0 

10

0 

40

0 

40

0 

40

0 

40

0 

40

0 

30

0 

30

0 

40

0 

20

0 

30

0 

Migración 

a otro país  

Si No No Si Si Si Si No Si No Si Si No No Si No Si Si SI Si Si Si Si 

 

ESCOLARIDAD                         CASA                                                                                                                                                                                                                                                                           

P = Primaria                                   P = Propia                                                                                                                                                                                                         

S = Secundaria                               A = Alquilada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

I = Iletrados                                    C = Compartida                                                                                                                                                                                                         


