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RESUMEN EJECUTIVO
La problemática de las migraciones del municipio de Laguna de Perlas,
Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) hacia Managua es algo que no
muchos nicaragüenses perciben, pero para los propios migrantes (de ahora en
adelante migrantes costeños) y sus familias, se trata de algo que tiene una innegable
importancia social y económica. El presente documento pretende ser un primer
avance en el análisis de dicha problemática.
Este trabajo tiene el objetivo de, por un lado, describir los motivos más
importantes que mueven la migración interna de Laguna de Perlas a Managua, y por
otro, explicar la manera en que los migrantes costeños aportan a la cultura, sociedad
y economía de la capital, y viceversa. Además, con dicho estudio se dará a conocer
el perfil de los migrantes costeños, es decir, quién migra, tomando en cuenta el sexo,
edad, escolaridad, ocupación, No. de hijos, servicios básicos y estadía en Managua.
A partir de la muestra de individuos tomada para el estudio, se detalló cuáles
son las dificultades que los migrantes costeños enfrentan una vez viviendo en
Managua, pero además, se intentó dar a conocer más a fondo de qué manera ellos
desde la capital apoyan a la economía del municipio de Laguna de Perlas.
Muchas son las personas que afirman que una vez que alguien vive por años
en una ciudad diferente a la de origen, la vida del migrante se ve afectada en sus
actividades de vida diaria y sus costumbres, pero existe otro tipo de personas que
asegura que la vida del que migra se ve ostentada por las pérdidas familiares y lazos
amistosos que dejó atrás. Ese dilema también será resuelto a lo largo de la
investigación.
Además, se esclareció si los factores de riesgo más importantes producidos
por la migración de los costeños de Laguna de Perlas hacia Managua son la
depresión, la pérdida de la identidad o el inicio al consumo de sustancias
alucinógenas.
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I. INTRODUCCIÓN
Eliette Blandford es originaria del municipio de Laguna de Perlas, ubicado en la
Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. Ella lleva 15 años viviendo en el departamento
de Managua gracias a la falta de oportunidades académicas en Laguna de Perlas y a las
deficiencias en el sistema universitario del caribe sur del país. Estudió Comercio
Internacional en la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC), y es una de las pocas
personas originarias de Laguna de Perlas que tiene un puesto relacionado con su carrera
universitaria; pero, a pesar de tener un trabajo y una vida bastante estable, ella afirma
que ningún salario le puede dar la satisfacción de sentirse plenamente emocional y
espiritual consigo misma. Ella sueña con volver algún día a su ciudad natal y hacer algo
que beneficie a su comunidad. Para Eliette, a pesar de vivir en un lugar con altas
oportunidades para estudiar y desarrollarse profesionalmente, día a día se enfrenta a un
sin número de barreras como el andar sola por las calles debido a la alta delincuencia e
inseguridad en la capital.
La Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) cuenta

con

una

población aproximada de 306,510 habitantes con un porcentaje de población joven
menor de 15 años de 47.6%. Según el Programa de Desarrollo Rural en la Costa
Caribe de Nicaragua (NICARIBE) el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la Costa
Caribe es el más bajo del país con un indicador promedio de 0.5. Las infraestructuras
son muy deficientes ya que tienen graves limitaciones de comunicación vial; y según
el último censo realizado en 2005, solo el 20% de la población tiene acceso a un
servicio de agua potable y apenas el 7% de la población tiene acceso a energía
eléctrica. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) en la región del caribe norte y sur está radicado el 23% de los pobres rurales
del país; es decir, 341,000 personas y el 19.6% de la población en extrema pobreza; es
decir, 119,000 personas. Ambas regiones suman 29.3% de niños menores de cinco
años que sufren de desnutrición crónica. Además, el Programa Mundial de Alimentos
(PMA) asegura que la mitad de la población de la Costa Caribe es clasificada como
“insegura” para la alimentación en condiciones normales de producción y de
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condiciones climáticas normales, ya que los precios de los productos alimenticios en el
Atlántico de Nicaragua son más caros en aproximadamente un 30% con respecto al
resto del país, por la falta de excedentes locales y porque los costos de transporte son
demasiado altos. En temas de salud, según datos del Ministerio de Salud (MINSA), por
cada 10,000 habitantes, 863 padecen de enfermedades diarreicas agudas; esto es una
clara consecuencia de la ausencia de desagües y saneamientos (Documento del Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola. Programa de Desarrollo Rural en la Costa Caribe
de Nicaragua (NICARIBE). Departamento de Administración de Programas. Agosto
2010).
Según cifras oficiales del Instituto Nacional de Información de Desarrollo
(INIDE), la Población Económicamente Activa (PEA) del municipio de Laguna de Perlas
para el 2005 se vio disminuida en alrededor de 20 puntos con respecto al censo de
1995, ya que presentaba un porcentaje para 1995 de 42.7% y para 2005 de 24.5%. Los
porcentajes de desocupados en 1995 eran del 22%; mientras que en 2005, Laguna de
Perlas reflejaba el porcentaje en la PEA desocupada más elevado en todo el territorio
del caribe nicaragüense. Las personas que tienen un trabajo permanente en el
municipio son solo 1,523 de los cuales el 82% pertenecen al sexo masculino. Las
mujeres constituyen apenas el 18% de la PEA en trabajos permanentes; además son
3,115 mujeres las que se encuentran en la Población Económicamente Inactiva (PEI),
es decir, el 63% de las personas que no tienen un empleo son mujeres. Ver Cuadro 1.
El 62% de la población de Laguna de Perlas vive en la pobreza extrema,
mientras que sólo el 9% no son pobres. Solo en las comarcas Marshall Point y Raitipura
los índices de pobreza son menores al 20% (4.2 % - 15%, respectivamente), mientras
que Laguna de Perlas, Pueblo Nuevo, Arenitas II, El Pedregal, San José, Pandler, El
Mango, La Tortuga, Chacachaca, El Limón, Wawashan, Orinoco y Haulouver tienen
más del 60% de pobreza extrema (62% - 70% - 68% - 74% - 66% - 83% - 85% - 91% 93% - 77% - 71% - 70% y 85%, respectivamente) . Es decir 13 de las 20 comunidades
que forman parte del municipio de Laguna de Perlas están constituidas de pobres
extremos. Ver Cuadro 2.
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En cuanto a los estudiantes, Laguna de Perlas pasó de tener un porcentaje de
46.1% a 31.1% (Censo 1995 y 2005 respectivamente). Actualmente el municipio de
Laguna de Perlas tiene una población de adultos mayores del 2.8%. Llama la atención
que según datos del VIII Censo de Población y IV de vivienda 2005, sólo el 0.3% de la
población está pensionada o jubilado; éste dato muestra que en éste municipio los
trabajos no le dan al ciudadano la posibilidad de estar asegurado y obtener beneficios
laborales.
El tema migratorio no ha sido algo nuevo en nuestro país, los nicaragüenses han
migrado a lo largo de todo el siglo XX. La verdad es que, sea por motivos políticos o
económicos, las migraciones de la Costa Caribe de Nicaragua al Pacífico a partir de 1950
han crecido de forma muy significativa atendiendo a factores de diversa índole cómo
fenómenos naturales, situaciones bélicas y problemas económicos y sociales, afectando
directamente a los
autónomas.

sectores poblacionales más vulnerables de ambas regiones
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II. OBJETIVOS
A) Objetivo General
Colaborar al reconocimiento de la contribución de los migrantes costeños de
Laguna de Perlas; Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) residentes en
Managua a la cultura, sociedad y economía de la capital y viceversa.
B) Objetivos Específicos
1) Describir los motivos por los cuáles los migrantes costeños emigran a
Managua.
2) Dar a conocer el perfil de los migrantes costeños, es decir, quién migra,
tomando en cuenta el sexo, edad, escolaridad, ocupación, No. de hijos,
servicios básicos y estadía en Managua.
3) Indagar de qué manera contribuyen los migrantes costeños a la economía de
Managua y de Laguna de Perlas.
4) Determinar el aporte social tanto en ciudad de Managua como en el municipio
de Laguna de Perlas, producto de las migraciones procedentes de Laguna de
Perlas.
5) Conocer de qué manera contribuyen los migrantes costeños a la cultura de
Managua y de Laguna de Perlas.
6) Detallar cuáles son los obstáculos de los migrantes costeños una vez que
viven en Managua.
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III. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Las preguntas de investigación que a continuación se presentan serán
respondidas a lo largo del trabajo, con el fin de excavar sobre el tema y dar
respuestas a los objetivos planteados:
A) ¿Cuáles son los motivos por los que los migrantes costeños migran a
Managua?

B) ¿De qué manera aportan los migrantes costeños a la economía, sociedad y
cultura de Managua y de Laguna de Perlas?
C) ¿Cuáles son los obstáculos de los migrantes costeños una vez que viven en
Managua?
D) ¿Quiénes y cómo son las personas que migran?
E) ¿Cuál es la aceptación laboral que tienen los migrantes costeños por parte de
los empleadores de Managua?
F) ¿De qué manera los/as trabajadores migrantes complementan la sociedad de
Managua?
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IV. MARCO TEÓRICO
A) Marco conceptual
La migración es un evento que ha existido desde siempre. Existe desde el
instante en que el ser humano empezó a tener la necesidad de buscar mejores
oportunidades de vida; es un evento tan antiguo que es parte de la naturaleza del
hombre. Sin embargo, no se puede obviar que los motivos por los que se da la migración
son principalmente sociales, políticos, económicos y culturales. Tenemos que tener en
cuenta que los desplazamientos de las personas de un lugar a otro siempre han existido,
pero en los últimos años se han agudizado, y es por eso que algunos analistas dicen que
el siglo XXI es caracterizado como el siglo de las migraciones.
Entendemos por migración a la movilidad de las personas que tienen como fin
cambiar el lugar de residencia, o sea, desplazarse desde su lugar de origen a su lugar de
destino, atravesando límites geográficos que en la mayoría de los casos genera cambios
políticos, sociales, culturales y económicos (Ruiz García, Aida. Coordinación Estatal de
Atención al Migrante Oaxaqueño. 2002). Este acontecimiento implica un movimiento
espacial que tiene como objetivo buscar mejores condiciones para la vida humana, ya sea
porque en el lugar de origen las oportunidades para mejorar la calidad de vida no existen
o son escasas.
De la misma manera, Ludmila Borisovna en su libro Vivir en un espacio,
menciona que “la decisión de migrar es el resultado de un cálculo racional que hace el
individuo para comparar los costos de migrar y las recompensas” (p.33), es decir, que
todo aquel que decide irse de su lugar de origen evalúa y tiene presente cual es el costobeneficio de su acción.
El escritor de libro Migración e identidad, Eduardo Sandoval, conceptualiza la
migración como “la movilidad geográfica de los individuos ya sea de manera grupal o
individual desplazándose a hábitats distintos al de su cotidianeidad”. Como resultado de
todos estos significados podemos observar que no existe un concepto único de
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migración, debido a que es un tema muy amplio y expuesto desde diferentes puntos de
vistas, percepciones y opiniones.
El estudio de la migración no es algo que ha nacido de la noche a la mañana en
Nicaragua. Las migraciones de nicaragüenses se han dado desde hace cientos de años,
pero a lo largo del siglo pasado han incrementado. En los últimos cuarenta años, tanto la
migración externa como la migración interna han crecido de forma significativa, y es por
razones políticas y económicas primordialmente que nuestros habitantes se están yendo
de nuestro país o migrando a otros departamentos dentro del territorio nacional.
Ha como se expresa en el título de esta tesis, se analizarán las dinámicas de los
costeños del municipio de Laguna de Perlas, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur
(RACCS) a la capital Managua. Para entender mejor como se dan las dinámicas
migratorias es necesario tener en cuenta terminologías que ayudarán a entender las
migraciones de una manera más clara y analítica, como por ejemplo quién es el migrante,
cuál es su zona de origen, cuál es su destino, las causas por las que migra, los efectos
de su migración, los tipos de migración y factores que inciden en la misma. Existen un sin
número de definiciones clave para el estudio de las migraciones, pero para uso de este
estudio nos concentraremos en algunos como las características del migrante, las causas
y consecuencias de su desplazamiento y los aportes a la sociedad, cultura y economía.
Un migrante es aquel individuo que toma la decisión de trasladarse de su lugar
de origen a otro, llámese país, comunidad o estado por un tiempo definitivo o indefinido.
El migrante es al mismo tiempo inmigrante y emigrante, ya que todo traslado implica una
emigración con respecto al lugar de origen o zona de salida, y una inmigración con
respecto al lugar de destino o zona de entrada (Manual IV. Métodos de Medición de la
Migración Interna. Naciones Unidas. 1972). Para caso exclusivo de este estudio es
necesario conocer cuáles son las características de los costeños originarios de Laguna
de Perlas (de ahora en adelante migrantes costeños) que migran.
La migración en la mayoría de los casos está relacionada con sufrimientos y
miseria debido a que es un proceso doloroso provocado principalmente por razones
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sociales y económicas, por las cuales se da el abandono de la ciudad que te vio nacer y
dejar a los tuyos por ir en búsqueda de la felicidad y de mejores condiciones de vida. A
pesar de estos costos, la recompensa es mayor para el migrante, ya que prefiere el
bienestar económico, social y político que le brinda la zona de destino.
Borisonova explica que “la migración es el efecto de ciertas fuerzas sociales,
económicas, políticas y ecológicas que anteceden al movimiento de la población en una
secuencia temporal de causa-efecto” (p. 44). En otras palabras, la persona decide migrar
por problemas de índole social, política y económica principalmente. Lo cierto es, que la
búsqueda de mejores oportunidades de salir adelante es una constante en el
pensamiento de toda persona. Además, podemos observar en nuestro día a día, que el
incremento de la desigualdad económica y el uso de la fuerza por parte de gobiernos
“democráticos” la mayoría de las veces violan los derechos inherentes (derecho a la vida,
a la propiedad, al empleo, a la salud, a la educación, etc) del ser humano, los cuales son
motivos muy poderosos que inciden para que una persona tome la decisión de irse de su
zona de confort o su zona natal.
El problema de la migración se debe en pocas palabras a que la ciudad de origen
no es capaz de satisfacer las necesidades de sus habitantes, mientras que el país de
destino sí. Lo cierto es que en estos momentos las migraciones se están dando con
mayor intensidad, del campo a la ciudad, de las regiones pobres de un país a sus
capitales, del sur al norte y del este al oeste. Su efecto está siendo extraordinario sobre la
economía y la sociedad de todas las zonas afectadas.
B) Causas que inciden en las migraciones
Según un estudio realizado por la firma encuestadora M&R en Junio de 2015,
los habitantes del Caribe Norte y Sur del país son los que tienen más disposición de
emigrar. Los resultados del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública (SISMO)
arrojan que el 65% de los costeños confesó que quiere irse del país, siendo los
principales destinos Estados Unidos y Panamá. Según SISMO, los costeños que
mostraron su deseo por dejar Nicaragua aumentaron en más de 34% en comparación
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con Junio de 2014. Si bien es cierto, ésta es una investigación sobre migración externa
(hacia el exterior), pero éste estudio realizado solo a costeños es de mucha utilidad, ya
que sirve de referencia. (El Nuevo Diario, Costeños son los que más quieren emigrar,
28 de Septiembre de 2015).
El Fondo de las Naciones Unidas para la Población cita las siguientes causas
que motivan la migración:
1) La búsqueda de una vida mejor para uno mismo y su familia;
2) Las disparidades de ingreso entre distintas regiones y dentro de una misma
región;
3) Las políticas laborales y migratorias de las ciudades de origen y de destino;
4) Los conflictos políticos (que impulsan la migración transfronteriza, así como los
desplazamientos dentro de un mismo país);
5) La degradación del medio ambiente, inclusive la pérdida de tierras de cultivo,
bosques y pastizales;
6) El “éxodo de profesionales”, o migración de los jóvenes más educados para
llenar las lagunas en la fuerza laboral de los lugares de entrada.
Según El Nuevo Diario, la investigadora Ana Cristina Solís Medrano, del Centro
Interuniversitario de Estudios Latinoamericanos y Caribeños (CIELAC), en 2012
expresó que las dinámicas migratorias que se estaban generando en ambas regiones
del caribe se iban a agudizar en los próximos años. Medrano clasifica a dichas
corrientes migratorias como “particulares”, pero además explica que estas migraciones
se están dando por diferentes motivos y por diferentes experiencias, siendo las mujeres
actoras emergentes en los flujos migratorios. Dicha investigadora da a conocer que uno
de los factores más importantes que contribuye a la migración es, “el avance de la
frontera agrícola y de la ganadería excesiva”. En algunos países la ampliación de la
frontera agrícola se ve como algo positivo cuando se trata de zonas improductivas,
desérticas o estériles porque se puede aprovechar los canales de riego. Sin embargo,
en países como Nicaragua, el avance de la frontera agrícola está asociado con la
deforestación, es decir, cuando la frontera agrícola avanza, la flora y la fauna se ve
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reemplazada por tierras agrícolas y eso está asociado con la degradación del medio
ambiente, el uso de químicos, infertilidad en la tierra; lo cual para Solís Medrano ha
propiciado el detrimento del desarrollo social, económico, político y multicultural en las
ambas regiones del Caribe. Además, otro factor que también influye en las migraciones
es el índice delictivo; por ejemplo, sólo en la ciudad de Bluefields (Cabecera
departamental de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur) por cada 10,000
habitantes se cometen 424 casos de delincuencia, mientras que a nivel nacional es de
236.
C) Efectos de las migraciones
Como todo fenómeno la migración tiene efectos tanto como positivos como
negativos para el migrante y la sociedad. Está más que claro que dentro de los márgenes
positivos está el mejoramiento de la calidad de vida, la adquisición de un empleo, mejor
educación, mejor salud, en fin, mejores oportunidades de desarrollo. En el margen
negativo se ve reflejado una pérdida de identidad y de costumbres. Además, la ruptura
con los lazos familiares y de amistad y el hecho de enfrentarse a un idioma
completamente nuevo es en la mayoría de los casos abrumador.
Como en Nicaragua hay escasos estudios recientes y específicos sobre el tema,
existe una enorme laguna de información y conocimiento con referente a cuál es el
volumen de la migración rural-urbana, cuál es la estructura de los flujos entre zonas
urbanas y rurales a través del país, qué características tienen los migrantes entre zonas
urbanas y rurales, cómo es el proceso de inserción en el lugar de destino de los
migrantes entre zonas urbanas y rurales, y cuál es la relación entre los migrantes entre
zonas urbanas y rurales y sus lugares de origen.
La verdad es que sea interna (dentro del país) o externa (hacia el exterior), los
efectos que tiene la migración en la sociedad nicaragüense son y seguirán siendo
negativos tanto en el núcleo familiar, ya que son los hijos y padres de los migrantes que
quedan en el abandono, como en el país, debido a que se pierde recursos humanos para
la producción nacional o municipal.
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Para entender bien el fenómeno de la migración se tiene que tener claro qué es
el subempleo. Éste es un concepto clave para entender el por qué no ha colapsado la
economía de miles de hogares nicaragüenses y por ende, la economía del país. El
subempleo significa trabajar largas jornadas o jornadas muy cortas y obtener ingresos
inferiores al costo de una canasta básica. El subempleo es una consecuencia de una
economía que no ha sido capaz de establecer suficientes empleos que permitan una
inserción plena de la población en el mercado laboral. Los datos de la Fundación
Internacional para el Desafío Económico Global (FIDEG) señalan que del total de la
población que trabaja en Nicaragua, el 41% lo hace en condiciones de subempleo, es
decir, si tomamos las cifras el último censo realizado en 2005, más de dos millones de
nicaragüenses viven en subempleo. Siendo las mujeres el grupo poblacional más
afectado por el subempleo. De hecho, el 49% de las mujeres y el 39% de los hombres
trabajan bajo estas condiciones (Agurto, Sonia y Guido, Alejandra. Calidad del Empleo y
Movimientos Migratorios de la Población Nicaragüense. 2002.)
Ha como se explicaba anteriormente, el subempleo toma la forma de bajos
ingresos, y de nuevo son las mujeres las que obtienen sueldos más bajos que los
hombres. De hecho, los ingresos de las mujeres están en un 27% por debajo del ingreso
de los hombres, situación que da a conocer del problema cotidiano que enfrentan miles
de mujeres que realizan trabajos en condiciones de extrema precariedad y
circunstancialidad, a fin de generar ingresos para dar de comer a la familia. (p.5). A partir
del subempleo se puede explicar un poco la migración, ya que en Nicaragua es un
problema bajo el cual viven casi la mayoría de las personas; y es gracias a él que nuestra
gente se está desplazando del área rural a la urbana.
Una de las teorías sobre migraciones más antiguas fue elaborada para dar a
conocer el rol de las migraciones profesionales en los procesos de desarrollo. Según la
teoría de la macroeconomía neoclásica, los migrantes se van de su lugar natal para
buscar mejores salarios. Dicha teoría explica que las migraciones internas son la
consecuencia de las desigualdades geográficas entre la demanda y la oferta laboral de
un país en comparación con otro. Además, las divergencias salariales activan la dinámica
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migratoria, los trabajadores se van del lugar que ofrece bajos salarios hacia el lugar con
altos salarios y, como efecto de este proceso, el capital humano de la zona con altos
salarios suben, mientras que el de las zonas con sueldos bajos, disminuye. Por otro lado,
la zona con altos sueldos experimenta un cambio en una trayectoria totalmente distinta:
la mano de obra aumenta y los salarios caen (Tornos Cubillo, Andrés. Humanismos y
Teorías sobre las migraciones. 2006. p. 4).
Siguiendo con ésta misma perspectiva, según la teoría macroeconómica
neoclásica, las personas se van tras un cálculo costo-beneficio. Por ir en búsqueda de
mejores salarios, el migrante tiene que invertir en los costos materiales del viaje, arriesga
su vida, asume los costos de su mantenimiento una vez en el lugar de destino y en la
mayoría de los casos, los costos de la familia que dejo atrás. Cabe destacar que también
se hace cargo de los costos de privar y apoyar de manera monetaria y afectiva a su
familia, la adaptación al nuevo “mundo y el esfuerzo de aprender otro lenguaje y cultura”
(p. 7).
Según el documental nicaragüense Desde el barro sur, dirigido por María José
Álvarez y Martha Clarissa Hernández en el año 2002, son las mujeres de mayor edad las
que tienen menos posibilidades de encontrar empleo interna y externamente. Las
mujeres que tienen aproximadamente 50 años de edad que migran constituyen apenas
el 5.5% del total de migrantes nicaragüenses; mientras que casi el 40% de las mujeres
entre 17 y 25 años de edad encuentran trabajo. Además, los jóvenes en general ocupan
un alto porcentaje de los empleos domésticos en el país o zona de entrada.
Otras de las teorías que existen para explicar el fenómeno de las migraciones es
la Teoría de la Nueva Economía de las migraciones. Es una hipótesis economista que
también se centra sobre todo en el dinero que va a captar el migrante, sin embargo lo
que esta teoría alega y mantiene, es que la decisión de emigrar no es solo del migrante,
sino que toda la familia se ve involucrada (Contreras Soto, Ricardo. Migración,
Percepción Cultural del Trabajador Periférico en el Centro). Por ejemplo, intervienen los
padres si es un hombre joven, soltero y sin hijos. Pero, si está casado la decisión la toma
junto con su mujer para decidir cuál de los dos se va primero, muchas veces la mujer es
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la que viaja primero porque las posibilidades de entrada al mercado de las mujeres es
mucho más amplia y mucho más segura que la de los hombres. Éste supuesto resguarda
que básicamente las migraciones no son decisiones intrínsecas del migrante, sino que se
deciden en un contexto de relaciones privadas, ha como dice el dicho, uno que viene jala
a otro, es decir, nunca vienen solos.
Como todas las teorías tienen críticas o desacuerdos, Alejandro Portes,
especialista americano de las migraciones, de ascendencia cubana, plantea que esa idea
de los grandes economistas de que las decisiones económicas se toman por un individuo
independiente, es una idea ambulante que nunca se cumple. Debido a que no existe
persona tan perfectamente independiente e inteligente que tome sus decisiones
económicas de una manera racional y sin meter los sentimientos (Subjetivo). Portes
afirma que ninguna de las grandes mentes de la economía tiene una información objetiva
y perfecta, sin sesgos, y es por eso que es producto de la imaginación pensar que los
inmigrantes son personas racionales. Pues el emigrar hacia lo desconocido siempre tiene
un tanto de irracional.
D) Aporte de los Migrantes
La creencia de que los migrantes son una carga económica para los Estados
receptores es principal motivo de preocupación para los ciudadanos nacionales, tal
preocupación gira alrededor de: mayor demanda laboral; disminución de los salarios;
mayor gasto para el Estado ya que se tiene que invertir más en seguridad social,
educación, salud, ocupación de viviendas, etc. La razón es claro, los migrantes
permanentes suelen tener los mismos derechos que los ciudadanos del lugar de destino
en muchas áreas, pero en particular con respecto a los servicios públicos (SICREMI.
2011. p. 8). Sin embargo, se ignora que un buen sistema de integración de inmigrantes
genera beneficios económicos tanto para los receptores como para los emisores.
El aumento en el nivel de la calidad de vida de los migrantes es uno de los
beneficios que la migración refleja mediante las remesas que éstos envían a su país o
ciudad de origen, ese dinero es producto del trabajo y el reto de haber abandonado su
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lugar de salida. "Los datos de 11 países de América Latina y el Caribe muestran que las
remesas tienen un efecto positivo en el aprendizaje y la salud, el ahorro y la estabilidad
macroeconómica. Además, han contribuido a reducir la pobreza y la desigualdad social
en la región” (p. 13). Generalmente el dinero es enviado hacia sus familias, es invertido
en su país para el mantenimiento de sus viviendas, la inversión en la mejora de los
servicios básicos y la supervivencia digna de cada uno de los miembros de sus familias;
en otras palabras, ese dinero significa mayor inversión en la economía de sus países o
regiones natales.
Por otro lado, la motivación económica que reciben los lugares que captan flujo
migratorio es no muy a menudo identificado. Por ejemplo, el pago de impuestos, el
aumento de la mano de obra y profesionales calificados, la contribución con capital
humano, son muchas veces ignorados. Estos beneficios tienen posibilidades de éxito
más altas en lugares que cuentan con un sistema que acoge a los migrantes sin
distinciones de ningún tipo (p. 16).
El Banco Mundial en un sin número de publicaciones ha dado a conocer que el
trabajo que realizan los migrantes además de aportar a la economía de los lugares
receptores con su fuerza de trabajo, favorece a su vez a los lugares emisores, por medio
de las remesas, generando mayores posibilidades para la solución de la pobreza, pues
ese dinero es transformado en inversiones.
Según una publicación del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), Los/as
trabajadores migrantes complementan, y no sustituyen a los trabajadores nacionales:
1) Mejoran el rendimiento económico por bajos salarios.
2) Ocupan

puestos

de

baja

calificación

en

la

economía

sumergida,

en

actividades que los nacionales no desarrollan (agricultura, trabajo doméstico,
construcción, servicios entre otros).
3) Aportan al mercado de consumo local mediante los impuestos.
4) Aportan con la seguridad social.
5) Aportan con riquezas culturales de países de origen.
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6) Redes económicas transnacionales: iniciativas empresariales, comercio étnico,
nostálgico.
7) RIESGOS: BRAIN WASTE- desperdicios de cerebros, subempleo exclusión
económica y social.
La migración genera importantes beneficios sociales, a través de la variedad
cultural y diferentes costumbres sociales que permiten estabilizar las formaciones de
poblaciones que muchas veces ignoran la realidad. Esto se da por medio de
experiencias reales

que los mismos migrantes cuentan; por ejemplo, si fueron

protagonistas de injusticias, problemas, preocupaciones y obstáculos producidos por
el país o ciudad al que pertenecen, muchos de los migrantes muestran un espíritu de
superación lo que hace que los ciudadanos receptores se pregunten el porqué de su
actitud, de su desempeño y de su desesperación por ser parte de una nueva
sociedad. Según Joanne Maidana, una boliviana especialista en migraciones, los
aportes que estas acciones derivan son: “La humanización de más personas
alrededor del mundo, despertando valores de solidaridad hacia otras culturas; y la
valoración de los beneficios de seguridad y protección que su país o ciudad les
proporciona”.
E) Obstáculos que enfrentan los migrantes
Los migrantes viven diversas pérdidas que marcan su comportamiento en la
ciudad de destino, unas reversibles otras no. En el aspecto familiar: el hogar, los
seres queridos; en lo social: los amigos, el contacto con el grupo de pertenencia, las
redes de apoyo emocional, la posición en la sociedad, el estatus; mientras que el
plano laboral se ve afectado en sus actividades de vida diaria y sus costumbres. En
el aspecto cultural y político puede presentar limitaciones de expresión, en ocasiones
debido a un idioma diferente, lo que tiene efecto directo en el sistema de valores y
conductas aceptadas, creencias y tradiciones. Estas pérdidas representan para el
migrante un factor de riesgo importante para la depresión y conllevan sentimientos
tales como: tristeza, falta de esperanza, minusvalía, desinterés por las cosas del
entorno, soledad, miedo, incertidumbre respecto al futuro, pérdida de identidad y
riesgo para iniciar el uso de sustancias (Ortiz, J. A., Martínez R., López, J. L. & Meza,
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D. M. Panorama de la migración interna en la zona metropolitana de la Ciudad de
México. Revista PsicologiaCientifica.com. 2012).
Todos los cambios son procesos y es por eso que muchas veces los
inmigrantes y los nacionales receptores en ocasiones deben atravesar un periodo
largo para poder alcanzar el entendimiento entre culturas que han sido formadas
dentro de sistemas completamente distintos, habiendo la posibilidad de casos en el
que dicho entendimiento no se dé, situación que da origen a consecuencias
negativas tanto como para la sociedad que acoge al migrante como para el migrante
y su familia, tales como: Racismo, discriminación, rechazo e intolerancia, lo que hace
al migrante más vulnerable al maltrato físico o mental de parte de los ciudadanos
receptores, lo que a su vez genera consecuencias para la sociedad receptora cuándo
a causa de la situación negativa se van formando lazos de resentimiento, frustración
personal o profesional, vandalismo, o expresiones que pueden transmitir repudio
hacia injusticias del que fue o es víctima.
La vida de los que migran es complicada no sólo por la discriminación, sino
también por la segregación y los abusos de quiénes ven en ellos la oportunidad de
ahorrar. También existe la presión interna de aquel nuevo visitante social que intenta
buscar una nueva identidad dentro del orden natural de las cosas y estructuración de
la sociedad en la que se encuentra. Además, el acomodarse a las políticas internas
del país o ciudad en que se ha radicado es una preocupación latente en el
subconsciente del migrante.
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V. METODOLOGÍA

A) Alcance
La metodología presentada explica cuáles son las herramientas utilizadas
para recolectar y procesar la información, siendo el alcance del estudio de tipo
descriptivo. La información que se presenta es cualitativa, ya que se analiza desde
una perspectiva sociológica las dinámicas de los migrantes costeños a Managua, y
su aporte cultural, social y económico a la ciudad antes mencionada y a Laguna de
Perlas, RACCS.
B) Diseño
El Plan o estrategia para obtener la información de ésta investigación
requiere de la no manipulación de datos; por ende, el diseño de éste trabajo es
Transeccional Descriptivo. Desde el primer momento se dividió a los informantes
claves en tres grupos. Se realizaron entrevistas a:
1) Sujetos que tienen una posición de interés especial o algún conocimiento
sobre este tema como ONG’S, Iglesias, Universidades, Gobiernos Regionales
e Investigadores.
2) Los propios implicados en la migración que son los propios migrantes que van
de Laguna de Perlas a Managua.
3) Personas que tienen lazos cercanos con los migrantes costeños y que habitan
en el departamento de Managua, para conocer la percepción hacia las
personas originarias de las regiones autónomas de Nicaragua.
C) Muestreo
El muestreo es no probabilístico. Para identificar quiénes son las personas
afectadas directamente (migrantes costeños) de las migraciones se utilizó el
muestreo de conveniencia, es decir, un muestreo en el que los sujetos son
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seleccionados dada la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos que la
investigación requiere. Éste tipo de muestreo es más rápido, barato, fácil y sobre
todo, los sujetos están disponibles.
Se visitó los Call Centers (Sitel, Convergys y Accedo Technologies) situados
en donde fue la antigua Embajada Americana, Plaza España y carretera a Masaya,
respectivamente. Los Call Centers en los últimos años han sido el primer destino de
trabajo en Managua para las personas procedentes de la Costa Caribe de Nicaragua,
y es por ésta razón que son un lugar clave para encontrar a los actores clave del
estudio (migrantes costeños). Además, se entrevistó a líderes y migrantes costeños
en la Iglesia Morava Central, la Iglesia Anglicana y la Iglesia Bautista de Managua; ya
que las iglesias son el primer refugio de los pobladores del Atlántico nicaragüense
que vienen al Pacifico sin conocer a nadie en algunos casos y buscando consuelo en
un lugar (Iglesia) que para su cultura tiene un gran significado. Muchos de los
jóvenes que van del Atlántico hacia el Pacífico van buscando mejores oportunidades
de superarse académicamente, y está más que claro que en Managua y León se
encuentran las Universidades más reconocidas del país. Es por esta razón que se
visitó la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (UNICIT) y el centro de
aprendizaje American College ya que son las principales universidades que buscan
los migrantes costeños. Una vez ya identificados los sujetos claves para este estudio,
se entrevistó a personas originarias de Laguna de Perlas que oscilen entre los 18 y
50 años de edad para conocer la realidad en la que viven en torno a su migración a
Managua.
El método por bola de nieve fue también utilizado para el presente estudio.
Dicho método consiste en identificar a partir de un grupo selecto de personas,
quienes serán las demás personas que se entrevistarán, es decir, a medida que se
fueron efectuando las entrevistas se les preguntó a cada uno de los entrevistados si
ellos sabían de otras personas bajo las mismas características. El muestreo por bola
de nieve y el muestreo por conveniencia fueron capaces identificar quiénes son las
personas de Laguna de Perlas que viven en Managua y cuáles son aquellos sujetos
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que tienen un conocimiento más profundo sobre el tema de las migraciones de
costeños al Pacífico. La opinión de los expertos es de suma importancia para éste
estudio, porque le da un toque más alto de confiabilidad a la investigación, ya que
son especialistas, expertos en el tema de migración y líderes de la comunidad afro
descendiente. Éstos sujetos se encuentran en las ONG’S, Iglesias, Universidades,
Gobiernos Regionales e Investigadores individuales.
D) Realización de entrevistas semiestructuradas y grupo focal a informantes
claves
Las entrevistas realizadas fueron de tipo semiestructuradas. La elección de
ésta técnica se debe a la consideración de que es una excelente estrategia de
producción de información. Con la realización de entrevistas a profundidad se
pretendió que mediante experiencias, motivaciones y percepciones la población
interesada tenga un panorama completo de la realidad de los migrantes costeños en
base a reflexiones. Las entrevistas semiestructuradas sirvieron para la adaptación y
profundización en los aspectos que por su importancia son considerados importantes
en cada entrevistado. Por otro lado, la realización del grupo focal es un instrumento
de recolección de información de manera colectiva, el cuál es homogéneo en base a
las características que tienen que tener los integrantes. Dicho grupo sirvió de mucha
ayuda para conocer la percepción del habitante de Managua en relación a la
migración de costeños a la capital.
E) Variables
Se seleccionaron variables que son de mucha relevancia para este estudio
de tesis: La edad, el sexo, la ocupación, el estado civil, la estadía, el número de hijos,
el nivel de educación, la frecuencia y el monto de remesas son variables claves para
realizar un perfil del migrante de Laguna de Perlas. Siendo las variables antes
mencionadas los principales motores que impulsan las movilizaciones.
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VI. RESULTADOS

Es de mucha importancia conocer que actualmente no existen datos oficiales
sobre la cantidad de personas originarias de Laguna de Perlas en Managua. Por lo
tanto, en base al tiempo para realizar la recolección de datos y la disponibilidad de
los migrantes costeños, se realizaron 20 entrevistas a profundidad a migrantes
costeños, 1 entrevista a especialistas fuertemente vinculados académica o
laboralmente con el fenómeno, y 1 grupo focal con personas originarias de Managua
para conocer su percepción hacia personas de las regiones autónomas del país,
entre Julio y Noviembre del presente año.
Para los migrantes costeños entrevistados, en su mayoría han cursado al
menos el primer año de la universidad. Actualmente, 6 son estudiantes, de los cuales
4 están en la universidad. Esos 4 estudiantes están matriculados en universidades
privadas de Managua, y 3 de ellos están cursando sus carreras en la Universidad
Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (UNICIT). Este dato llama mucho la
atención porque deja en perspectiva que el migrante costeño que viene a buscar
oportunidades de estudio a Managua, estudia en su mayoría en lugares en los que
se identifica con personas de su mismo orden cultural, económico o social. Según
datos de la UNICIT el 38% de los estudiantes de esa universidad son de la Costa
Caribe Sur, en su mayoría de Bluefields, Corn Island y Laguna de Perlas.
Todos los entrevistados tienen familia en Managua, entre ellos hermanos,
primos, tíos y tías; sin embargo, algunos de ellos dejaron a sus padres en Laguna de
Perlas. Ese dato deja en perspectiva que hay un alto porcentaje de personas de
origen caribeño en la ciudad capital Managua.
A) Perfil del migrante costeño
Los resultados obtenidos a través de la aplicación del instrumento de
recolección de datos son suficientes para poder describir un perfil del migrante que
va de Laguna de Perlas hacia Managua, lo cual es uno de los objetivos específicos
planteados al inicio de la investigación.
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Según los hallazgos de éste estudio, el migrante costeño es en su mayoría
del sexo femenino (Tabla 1). Este dato está relacionado con los resultados realizados
en el censo de 2005, los cuales indicaban que más del 60% de la PEI del municipio
de Laguna de Perlas son mujeres. Entonces, se explica por qué son las mujeres son
las principales víctimas de las migraciones hacia Managua. Además, quince de los
entrevistados (Tabla 2) tiene edades comprendidas entre los 18 y 35 años de edad.
Más de la mitad de los consultados tienen trabajos permanentes, lo relevante
del dato anteriormente mencionado es que, la mitad de esos trabajadores afirmaron
trabajar en los denominados call centers. En los call centers existe una gran
influencia de costeños que residen en Managua; y esto se debe a que ellos en los
últimos años han estado empleando a individuos que manejen el inglés. Muchos
pueden decir que muchas de las personas originarias de la costa caribe sur no
hablan inglés puro, pero lo cierto es que, a pesar de que se expresan mediante su
lengua nativa (Creole), ellos tienen la capacidad de manejar un inglés que con un
cambio en el acento es bastante entendible.
La mayoría de los migrantes costeños tienen un nivel educativo mayor al de
bachiller, es decir, el migrante en su mayoría supera los estándares básicos para
optar a cualquier trabajo digno (Tabla 5). Además, un poco más de la mitad de los
entrevistados tiene más de 5 años de vivir en Managua, dato que revela la migración
que hacen las personas de Laguna de Perlas a Managua es duradera y estable
(Tabla 7).
Al momento de preguntarle a los entrevistados si enviaban dinero a Laguna
de Perlas, la mitad afirmó que sí, mientras que la otra mitad no (Tabla 8). De manera
preliminar pareciera que este dato deja a relucir que el migrante costeño no envía
dinero para sustentar la vida económica en su ciudad natal; pero es todo lo contrario.
De los migrantes que si trabajan sólo unos pocos no envían dinero a Laguna de
Perlas. La razón por la que la mitad de los entrevistados no manda remesas a
Laguna de perlas se debe a que algunos de los entrevistados son estudiantes de
tiempo completo, a como se explicaba anteriormente.
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También se pudo observar que los migrantes costeños viajan al menos una
vez al año a su ciudad de origen. Solamente unos pocos de los entrevistados no
viajan del todo a Laguna de Perlas; sin embargo, casi todos ellos viajan entre una y
tres veces al año (Tabla 10). Básicamente, solo algunos de los entrevistados
procuran viajar en vacaciones semestrales; sin embargo, la mayoría de ellos intentan
viajar aunque sea para navidad debido a que en sus trabajos tienen que pedir
permiso, dichos permisos tienen que ser autorizados para así ellos poder realizar sus
viajes.
B) Motivos por los cuáles el migrante costeño va a Managua
El análisis de las razones por las cuales las personas migran de su ciudad
natal tiene muchos alcances. Porque a partir de los resultados obtenidos se pueden
analizar las implicaciones que estos tienen tanto para las sociedades que emiten
personas, como para las sociedades receptoras de personas. Implicaciones en el
sentido en que se puede analizar qué están haciendo bien las ciudades receptoras y
qué están haciendo mal las ciudades emisoras.
Las entrevistas arrojaron que, para la mitad de los entrevistados la búsqueda
de mayores oportunidades de estudio es relevante. Sólo una pequeña muestra de los
consultados vino porque en ese municipio existen condiciones precarias de empleo.
Como se explicó anteriormente, algunos de los migrantes costeños
consultados son estudiantes. Cabe destacar que la mayoría de ellos afirmó venir a
Managua por que la carrera universitaria por la que querían optar no estaba
disponible en ninguna de las universidades de Bluefields, inclusive una de las
entrevistadas expresó que hasta trató de cambiar de carrera para poder quedarse a
estudiar cerca de la ciudad que la vio nacer, pero sus padres no se lo permitieron.
C) Beneficios de la migración
Al momento de preguntarle a los entrevistados cuáles son los efectos más
fuertes producidos después de su migración, más de la mitad de los migrantes
dijeron que las oportunidades de empleo en Managua es el máximo beneficio para
ellos ya que en Laguna de Perlas el empleo es muy precario en comparación con la
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oferta de trabajos en la capital. Sin embargo, para casi la mitad de ellos el acceso a
una educación de calidad son las consecuencias que tienen una mayor incidencia en
sus vidas, ya que para la mayoría de ellos la educación que se imparte en las
universidades y colegios de Managua es mucho más personalizada de la que se
ofrece en la aulas de clases de los institutos en Laguna de Perlas y de las
universidades en Bluefields.
Por otra parte, los migrantes afirmaron que la apertura a servicios básicos es
el más primordial de los beneficios. Por ejemplo, el servicio de salud en Managua es
mejor, inclusive algunos hicieron una comparación con cualquier hospital de la capital
y la única clínica en la Laguna de Perlas. Ellos decían que había más oportunidades
de ser atendidos en un hospital público de Managua que en la clínica de la
comunidad, ya que el personal en las comarcas es muy limitado para la cantidad de
pacientes que llegan al día.
Los migrantes costeños afirman que quedarse en Laguna de Perlas no era
una opción sino una decisión que tarde o temprano tenían que tomar. Y es por eso
que ellos sienten que su migración a Managua ha ocasionado la ruptura con los
lazos familiares y de amistad que no se han podido saldar, y que aun sienten un
vacío en sus corazones gracias al cual nunca podrán pasar la página.
Por último, los migrantes expresaron que la mayor consecuencia de su
migración ha sido el poder acceder a bienes y servicios como casa, ropa, calzado,
poder ir a restaurantes, discotecas, etc. Pero además, ellos dicen que su migración
trajo consigo un mejoramiento en la calidad de vida, debido a que la infraestructura y
transporte que la capital ofrece es muchísimo mejor que el de Laguna de Perlas.
D) Contribución del migrante costeño a Managua
A los migrantes costeños entrevistados se les preguntó de qué manera ellos
aportaban a la economía, sociedad y cultura de la ciudad de Managua, obteniéndose
los siguientes resultados:
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1) Aporte económico y social
Los migrantes costeños dijeron que la renta de viviendas es una forma de
contribuir al sistema de la capital, otros concordaron en que el migrante aporta en
forma de salir a restaurantes, bares, supermercados, centros comerciales, entre
otros.
Todos los actores claves para este estudio coincidieron en que no solo el
originario de Laguna de Perlas contribuye de manera magnifica al sistema social de
Managua, sino que todo costeño que va a Managua ya sea que trabaje o estudie
aporta a la sociedad capitalina. La gran mayoría estuvo de acuerdo en afirmar que el
pago de impuestos por bienes y servicios es la mayor contribución del migrante.
Por otro lado, para algunos el aporte al pago del servicio de agua potable
constituye una contribución que no hacían en Laguna de Perlas, ya que en ese
municipio son raras las viviendas que cuentan con este servicio, debido a que la
mayoría todavía cuentan con pozos artesanales y almacenan el agua de lluvia para
tomar. Además, la mitad de los consultados afirmó que otro de los aportes que
consideran como importante, fue el pago al servicio de transporte público de la
capital. Esa carga crea problemas para el migrante costeño, ya que en Laguna de
Perlas menos del 10% del total de la población posee vehículos, debido a que todo
está relativamente cerca y por ende pueden ir caminando hacia sus destinos.
Unos pocos migrantes expresaron que contribuyen mediante la no
contaminación a la capital, eso deja en perspectiva que el migrante costeño a pesar
de estar en un territorio que no le pertenece, igual lo cuida y lo respeta porque tiene
una mente consciente del riesgo del medio ambiente que lo rodea. Por otro lado,
unos pocos dijeron sentirse satisfecho en la forma en como aportaban al empleo
informal, ya que muchos de los migrantes costeños que van a Managua con sus
familias enteras muchas veces no tienen con quien dejar a sus hijos pequeños, por
ende contratan a empleadas domésticas para que se hagan cargo de sus viviendas y
de sus hijos.
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Asimismo, una minoría del grupo consultado afirmó que contribuyen al
sistema político de Managua a través del respeto de las leyes y el Estado de derecho
en el que se encuentra. De igual forma, esa minoría expresó que el apoyo a la
educación también es de mucha relevancia, ya que todo migrante costeño que vive
con su familia en Managua tiene que mantener la educación activa de sus hijos.
E) Análisis Costo - Beneficio del Migrante Costeño
Las entrevistas realizadas de manera semi estructuradas sirvieron para que
al momento de llevarlas a cabo, el entrevistado fuera capaz de hacer un cálculo
mental de costo–beneficio de su migración. Se le preguntó qué era más alto el
beneficio de su migración o el costo de la misma. Para la mayoría de los consultados
la respuesta fue el beneficio; en otras palabras, casi todos los entrevistados
estuvieron de acuerdo en decir que el beneficio que hoy tienen gracias al haber
dejado su comunidad, nunca lo hubieran podido adquirir si se hubieran quedado.
Muchos dijeron que es gracias a su migración que hoy pueden contar con un trabajo
digno, una carrera de calidad, un sistema de salud más eficiente y hasta mejores
bienes materiales.
F) Obstáculos del migrante costeño una vez radicado en Managua
Debido a que vivimos en una sociedad en la que muchas personas siguen
siendo prisioneros de una mente limitada, es que en Managua todavía existe el
racismo, no extremo pero sí existe.
La intolerancia a las personas solo por tener un color distinto al de nosotros
ha constituido por muchos siglos un problema en sociedades muy complejas y
heterogéneas. Para el migrante costeño es uno de los mayores obstáculos a los que
se enfrenta durante su estadía en Managua. El racismo es una dificultad a la que al
menos una vez en su vida se ha enfrentado la mayor parte de los entrevistados.
Dicho racismo es percibido desde el momento en que el mestizo se dirige al migrante
de “ellos” o “los otros”. También, el racismo que sufren los migrantes costeños está
acompañado de estereotipos que afectan la autoestima y dignidad de ellos. Según
los consultados, dichos estereotipos crean jerarquías en la sociedad con respecto al
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color de piel, la pureza de la sangre, la vestimenta y el acento. Muchos de los
entrevistados afirmaron haber sido estigmatizados por ser negros, ellos dicen que los
mestizos muchas veces utilizan términos ofensivos al referirse a ellos; por ejemplo,
que son haraganes, propensos a beber licor, vagabundos y que solamente les gusta
ser deportistas. Según las opiniones de los migrantes, el trato diferenciado hacia las
personas se basa en el color, es decir, el blanco recibe la mejor atención mientras
que el negro recibe hasta desprecio. Del mismo modo, ellos afirman que otra de las
formas de discriminación ha sido llamar al migrante costeño maléfico, brujo, amante
de lo desconocido y peligroso.
Por otra parte, la adaptación a un sistema de privacidad diferente al de
Laguna de Perlas es la razón principal por la que algunos de los migrantes afirmaron
tener problemas. Esto se debe a que según INIDE, en la RACCS la densidad de
habitantes por km cuadrado es de 11.2, es decir, en todos los municipios de la costa
caribe sur los terrenos por familia son tan amplios que no hay necesidad de tener
una casa aglutinada con otra. Sin embargo, en Managua la densidad de habitantes
por km cuadrado es de 364.5, lo que explica la infraestructura de las viviendas.
Igualmente, otra barrera que los migrantes identificaron fue la adaptación en
Managua, la cual catalogaron como muy difícil porque implica familiarizarse con un
idioma totalmente distinto, una minoría de los entrevistados dijo que a pesar de tener
años viviendo en la capital, todavía es muy embarazoso para el tomar un taxi solo y
dar una dirección ya que no domina muy bien el español. Y así como ellos existen
muchos costeños que tienen problemas al comunicarse con otros porque les cuesta
hablar el idioma.
Del mismo modo, algunos de los consultados dijeron que otro obstáculo al
que se enfrentan diariamente es el clima. Managua es uno de los cinco
departamentos más calientes del país y ese es un problema muy serio para el
migrante que viaja de cualquiera de las regiones autónomas hacia la capital, ya que
el migrante está saliendo de una zona selvática en la que llueve al menos siete de
los doce meses del año. También, ellos expresaron que un problema bien serio de
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vivir en Managua es el transporte público (buses) y es primordialmente porque las
personas que abordan estas unidades de transporte muy a menudo hacen gestos y
miradas groseras, que causan cierto tipo de incomodidad para el migrante costeño.
De igual forma, ellos opinaron que en Managua todo es caro y que es muy difícil
encontrar un balance en lo que se gana y lo que se gasta. Inclusive, muchos de ellos
coincidieron en decir que al momento de ir a un mercado de la capital, los
vendedores hasta suben el precio de sus productos al ver a alguien de color, porque
asumen que tiene dinero.
Siguiendo con las dificultades, para una pequeña parte de los consultados
las dificultades más grandes son, la discriminación laboral, la inseguridad en las
calles debido a la delincuencia, y la depresión por estar lejos de sus familias y
amigos.
G) Inserción Laboral
Durante las entrevista se le preguntó a cada uno de los migrantes costeños
cómo es para ellos la oportunidad de poder integrarse a cualquier tipo de trabajo
para las personas de origen afro descendiente en general. Algunos afirmaron que la
inversión extranjera directa (IED) ha colaborado en gran medida y de manera positiva
a la inserción laboral de la gente negra del país, IED que se ve reflejada de manera
específica en los centros de llamada, mejor conocidos como call centers. Los cuáles
han empleado en su mayoría a personas originarias de la Región del Caribe Sur
gracias a que manejan el inglés en más de un 75%. Para los consultados las
oportunidades de obtener un buen empleo dependen del nivel de estudio, ellos
sostienen que las probabilidades de trabajar en un empleo que pueda suplir sus
necesidades básicas aumentan teniendo un título universitario. Sin embargo, algunos
de ellos dicen sentirse cómodos con el simple hecho de manejar el inglés, ya que
ese es el requisito número uno en los trabajos hoy en día. Y otra parte de los
entrevistados coincide en que básicamente, la oportunidad de obtener un empleo es
la misma si eres blanco o negro, es decir, todo depende de tus capacidades como
persona sin importar orden étnico o racial.
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H) Identidad del Migrante Costeño
Gracias a las entrevistas semi estructuradas se logró conocer más acerca de
la identidad del migrante costeño. Su vida diaria no se ve afectada por la pérdida de
su identidad, ya que sólo una minoría muy reducida de ellos afirmó que después de
vivir en Managua por años, sí sienten haber perdido su identidad y sus costumbres.
Del mismo modo, casi el total de los entrevistados expresó que a pesar de estar
viviendo por años en Managua, nunca han sentido que están perdiendo su identidad
como negros afro descendientes. Todos ellos aún hablan en su idioma nativo, comen
sus comidas típicas y practican las costumbres que sus padres les enseñaron.
I) Perspectiva de cambio del migrante costeño
Se le pidió al entrevistado que hiciera un análisis en retrospectiva de cómo
era su vida antes de migrar y cómo es ahora. Es decir, los migrantes costeños
durante el transcurso de las entrevistas fueron capaces de describir cómo era su vida
en Laguna de Perlas y cómo ha cambiado en base a lo que es hoy en día en
Managua. Para la mitad de ellos, su vida antes de migrar estaba caracterizada por
un sentimiento de libertad, en el sentido en que Laguna de Perlas es una ciudad
tranquila en la que las personas pueden andar de manera segura en las calles y sin
preocupaciones de ser agredidos violentamente.
Para la mayor parte de los consultados, la vida en Laguna de Perlas era
tranquila, sin preocupaciones, segura y familiar; sin embargo, eso cambió al llegar a
Managua. Vivir en la capital ha tenido implicaciones reales sobre la vida de la
mayoría de los entrevistados, ya que estos consideran que Managua es una ciudad
altamente peligrosa en la que hay que andar con mucho cuidado. En otras palabras,
en su mayoría el migrante costeño tiene el temor de salir a la calles.
No todo es malo, si bien es cierto más de la mitad de los entrevistados
piensa que Managua es una ciudad altamente violenta. No obstante, para la mayor
parte de ellos el haber migrado a Managua ha ocasionado un aumento en sus
responsabilidades, mientras que para siete de los migrantes su desplazamiento ha
implicado un proceso de aprendizaje masivo.
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J) Percepción del futuro de los migrantes costeños
Al momento de preguntarle a los implicados dónde se veían de aquí a cinco
años la población de entrevistados quedo dividida. Si bien es cierto, existen aspectos
que los migrantes costeños extrañan de su ciudad natal, pero la alta inseguridad que
se vive en Managua no es una excusa para irse. A pesar de algunos de ellos se
quieren ir a la ciudad que los vio nacer, las expectativas para irse son muy bajas.
Solamente una muy reducida minoría quiere ir a casa, mientras que los otros quieren
quedarse ya que irse de Managua implica el abandono al trabajo estable que tienen
o de sus estudios. Del total de la población que no se quiere quedar en Managua,
simplemente una persona quiere trabajar en Laguna de Perlas en algún asunto que
beneficia la comunidad. Y del total de la población que se quiere quedar en la capital,
solamente dos personas quieren poner su propio negocio en la capital y empezar de
cero. Sean lo que sean las expectativas de futuro, el migrante ha demostrado que es
capaz de luchar por lo que quiere.
K) Punto de vista del especialista
Se entrevistó al Sr. Sidney Francis Martin, originario de la ciudad de
Bluefields, RACCS, quién ha sido un líder de la comunidad afro descendiente de
Nicaragua por muchos años y expresidente de la Junta Directiva de la Organización
de Negros de Centroamérica (ONECA). Francis brindó información sobre la situación
que actualmente se está viviendo en el caribe sur, las perspectivas que tienen los
negros, el principal aporte de los migrantes en Managua, la situación actual del
racismo y el culpable de los altos flujos migratorios del atlántico al pacífico de
Nicaragua desde el enfoque de la migración.
1) Situación actual de los afro descendientes en Nicaragua
Actualmente existen un sin número de leyes específicas que trastocan a la
población afro nicaragüense:
·

La reforma a la Constitución Política de Nicaragua hecha en 1987 en donde
Nicaragua se reconoce como una nación multiétnica, es decir, en Nicaragua
se empieza a tomar en cuenta que existen personas de diferentes etnias

30

(Indígenas, Creoles, Mestizos, Miskitus, Mayagnas, etc), lo cual se convirtió en
un reconocimiento histórico.
·

La Ley de la Autonomía, la cual fue aprobada del Estatuto de Autonomía de la
Costa Atlántica (Ley No. 28) en 1987 e implementada desde 1990 con las
primeras elecciones regionales. Establece el ejercicio de los derechos
políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales de la región.

·

La Ley de uso oficial de las Lenguas de las Comunidades de la Costa
Atlántica (Ley No. 162) aprobada en 1996. Establece que las Lenguas Miskitu,
Creole, Sumu, Garífuna y Rama son lenguas de uso oficial en las Regiones
Autónomas de la Costa Caribe. Además, se reconoce que las comunidades de
la Costa Caribe tienen derecho a que en su región la educación sea impartida
en su lengua materna.

·

La Ley de Demarcación de los Pueblos Indígenas u Comunidades Étnicas de
la Costa Caribe (Ley No. 445) aprobada en 2002, garantiza a los pueblos
indígenas y comunidades étnicas el pleno reconocimiento de los derechos de
propiedad comunal, uso, administración, manejo de las tierras tradicionales y
sus recursos naturales, mediante la demarcación y titulación de las mismas.

·

La Ley de Medicina Tradicional Ancestral (Ley No. 759) aprobada en 2011.
Dicha ley reconoce el derecho a respetar, proteger y promover las prácticas y
expresiones de la medicina tradicional ancestral de los pueblos indígenas y
afro descendientes en todas sus especialidades; y el ejercicio individual y
colectivo de los mismos, en función de la salud propia e intercultural y
establecer las garantías adecuadas que corresponden al Estado para su
efectiva aplicación y desarrollo.
Además de las leyes antes mencionadas, existen otras que han sido

aprobadas en beneficio de la población negra del país. Sin embargo, con todo eso, la
población negra en su mayoría continua sumergida en la pobreza, desempleo, poco
acceso al agua potable, poco acceso a servicios de salud y servicio de energía
eléctrica deficiente.
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Francis afirma que, ha habido importantes iniciativas para trabajar la tierra,
pero a los jóvenes hoy en día no les gusta ir al bosque a plantar o cuidar del ganado.
Los finqueros negros están viejos, y a los muchachos no les interesa el campo,
porque para convertirse en finquero implica tener paciencia y esperar a que crezca la
plantación, y eso para los jóvenes no es atractivo.
Por otro lado, al hacer un balance entre lo que posee la RACCS y la forma
en como se está beneficiando la población negra de eso, Francis encuentra que hay
muy buenas perspectivas y oportunidades pero a largo plazo. Por ejemplo,
actualmente se está hablando de construir un call center en Bluefields bajo el
concepto de emplear a las personas que estén estudiando y tengan buenas
calificaciones, lo que generaría beneficios a mediano y largo plazo porque
funcionaría como un incentivo. No obstante, una situación real en el caribe sur es la
drogadicción, ya que existen muchos jóvenes que están introducidos en las drogas,
ocasionando así que las cárceles estén abarrotadas por jóvenes en su mayoría
negros, algunos por delitos menores y otros por crímenes graves.
Según Sidney Francis, al momento de poner en la agenda el tema
económico y social de la región, es cuando sale a relucir los principales motivos de la
migración de negros fuera o dentro del país. Para él, la migración es algo que está
presente en la mente de todos los afro descendientes, ya que las personas están en
la búsqueda de una mejor situación económica. “Las personas negras de Nicaragua
siempre se movilizan donde existen mejores oportunidades para el desarrollo
personal y familiar”, por ejemplo, con el canal de Panamá, muchos negros se fueron
a trabajar a Panamá, otros se fueron a trabajar a Cuba y Colombia buscando
bienestar. Por otro lado, el mestizo se desplaza a Costa Rica, trabaja una temporada
y se regresa a Nicaragua. El negro se va a otro país o a otra ciudad y se olvida de su
tierra.
2) Perspectivas del afro descendiente
Al realizar un análisis sobre el nivel de participación ciudadana de los
costeños, sobretodo de los hombres y mujeres negras dentro de la gestión pública
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encontramos que: Existe presencia de personas afro descendientes en Instituciones
estatales y privadas, Ministerios nacionales y Organismos Internacionales (Instituto
de Turismo, Embajadores de Nicaragua en Jamaica y Estados Unidos, Delegados de
Instituciones y Ministerios gubernamentales, Secretarios políticos en la región, etc).
Sin embargo, una interrogante latente en el pensamiento de los costeños es, ¿Cómo
se ve la población del caribe beneficiada al contar con tantas personas ocupando
posiciones altas dentro y fuera del gobierno? La verdad es que, si realizamos una
evaluación sobre el tiempo que llevan esas personas en dichos cargos, muy poco
avance ha habido en cuanto al desarrollo integral de las personas, ya que todavía
existen niveles altos de pobreza, desempleo, deserción escolar y por supuesto
migración.
Los jóvenes están migrando tras la frontera de la costa caribe y del país
porque ven mayor atracción económica fuera de su ciudad natal. Antes, se podía
observar éste fenómeno con las personas que se iban a trabajar en cruceros
internacionales, lo que para las familias representaba un estatus social y económico
más alto en comparación con el resto. En la actualidad, se puede percibir con ésta
nueva “zona franca” llamada call center. Por ende, aunque si existen iniciativas por
mejorar las condiciones en las que vive la población afro del país, esas iniciativas
son a mediano y largo plazo.
3) Aporte del Migrante que habita en Managua
La contribución económica del migrante al mejoramiento del estatus social de
él y su familia es el aporte más grande. Aunque no existen datos oficiales para saber
con exactitud cuánto envía la población negra que trabaja en Managua, la incidencia
que tiene la remesa para mejorar la calidad de vida del que recibe la ayuda
económica es grande. Sin embargo, Francis coincide con el migrante costeño, en
cuanto a que éste último aporta al sistema de Managua mediante el pago de renta,
servicios públicos de calidad, comprando bienes, etc.
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4) Situación actual del racismo
Alrededor del 97% de la población negra en el pacífico aduce que sí existe
discriminación racial en Nicaragua. El gobierno a través de la Asamblea Nacional de
la República ha emitido leyes que evitan la tipificación del racismo. Lo cierto es que,
los colonialistas hicieron un trabajo casi perfecto ya que fueron capaces de hacer que
el negro esclavizara su mente tanto así que hoy en día existen muchos costeños que
niegan la existencia del racismo.
5) ¿Quién es el culpable?
Para Francis, es una responsabilidad compartida ya que, tanto los Gobiernos
Regionales como el Gobierno Central tienen que estar encargados de incrementar el
desarrollo económico, social y político de ambas regiones autónomas. Obviamente
es responsabilidad de los Gobiernos Regionales el crear y mejorar las condiciones
del empleo, pero además tienen el deber de demandar al Gobierno Central, para que
éste último encuentre la manera de garantizar el empleo mediante mecanismos
eficientes.
Dicho esto, se realizaron algunas recomendaciones:
·

Que el Gobierno Regional introduzca en su presupuesto proyectos para
aumentar el empleo.

·

Que las Iglesias y Universidades en conjunto trabajen por convertir el trabajo
de la producción agrícola, de tal forma que se vuelva atractiva para los
jóvenes.

·

Que el Gobierno Central invierta en el mejoramiento de la infraestructura,
tecnología y acceso al mercado de los finqueros.

·

Que el Gobierno Central, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores
(MINREX) se encargue de abrir el mercado para que los finqueros de la zona
del caribe puedan comercializar mediante el apoyo de la cooperación
internacional.
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L) Percepción de los Mestizos de la ciudad de Managua
Se realizó un grupo focal con 8 personas de origen mestizo de Managua con
el fin de conocer un poco sobre la percepción que éstos tienen con respecto a la
migración de las personas originarias de Laguna de Perlas hacia la capital,
obteniéndose la siguiente información:
·

La percepción que tienen los mestizos hacia los costeños en base al grupo
consultado es positiva, ya el grupo coincidió en que las personas de la costa
son trabajadores, alegres, carismáticos, ricos culturalmente, y determinada;
sin embargo, viven en malas condiciones.

·

Para ellos, los costeños están migrando a Managua debido a la necesidad
económica, en búsqueda de trabajos mejor remunerados, y porque la
educación en su ciudad natal es deficiente, es decir, el migrante costeño está
buscando como mejorar su calidad de vida.

·

Según los componentes del grupo, la inserción laboral de la gente negra en
Managua depende del lugar de trabajo y del nivel de educación del migrante.
Para ellos, en la mayoría de las empresas la gente negra no genera impacto
debido a que ocupan puestos operarios y técnicos. No obstante, para algunos
de ellos la inserción laboral es muy buena debido a los call centers.

·

La mayoría piensa que el migrante costeño aporta al PIB de Nicaragua,
mejorando la productividad de las empresas en mano de obra, enseñando
sobre su cultura y valores, y aportando en diversidad ya que trae nuevas
maneras y formas de pensar.

·

Para la mayoría, el costo de la migración es más alto que el beneficio que se
obtiene de ella, debido a que el migrar significa abandonar a sus familias y su
vida entera en la costa para empezar desde cero. También, para algunos de
los integrantes del grupo, el costo es mayor ya que según ellos la calidad de
vida del migrante no prospera mucho en comparación a como era antes de
migrar.
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·

Todos coincidieron en que las dificultades más importantes a las que se
enfrenta el migrante costeños son: Discriminación racial, dificultad para
adaptarse y acceso a empleo.

·

Lo que ellos más admiran de la cultura costeña es: Su optimismo,
determinación, motivación, ganas de luchar, alegría, bailes, tradiciones,
comida e idioma.

·

La mayoría expresa que no sienten vivir en una ciudad racista; pero existe la
excepción de unos cuantos individuos que todavía lo practican.
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VII. CONCLUSIONES

El objetivo fundamental de esta investigación es colaborar al reconocimiento
del aporte económico, social y cultural de los migrantes costeños de Laguna de
Perlas a Managua y viceversa. Así pues, el presente estudio sirve para dar conocer
de qué manera los originarios del municipio de Laguna de Perlas contribuyen a la
sociedad, economía y cultura de la capital, pero además de qué forma Managua y su
gente aporta a los migrantes costeños. También, este trabajo ofrece un análisis de
las dinámicas de los migrantes costeños; además, gracias a éste se da a conocer un
perfil del migrante costeño para identificar quién es el migrante, las causas por las
que migra, los efectos de su migración, los factores que inciden en la misma, y los
obstáculos que enfrenta durante su estadía en Managua.
En su mayoría el migrante costeño es del sexo femenino, trabajadores
permanentes en call centers, con un nivel educativo mayor al de bachillerato, con la
capacidad de enviar remesas a Laguna de Perlas, y que viaja al menos una vez al
año a su ciudad natal. Llama mucho la atención que los migrantes en su mayoría
son personas jóvenes y esto está muy relacionado con el análisis mental que hacen
las personas al decidir si mudarse o no. La razón por la que sucede esto es porque
según expertos, cuando las personas están casadas tienen un nivel más bajo de
migración, debido al alto costo relacionado con la reubicación de toda la familia. Así
se explica porque los migrantes costeños son en su mayoría jóvenes entre los 18 y
29 años a edad.
La información adquirida de las entrevistas es la base para realizar un
análisis sobre la investigación. Y es gracias a los resultados que se encontró que la
razón primordial por la que el migrante costeño migra a Managua es la educación, y
el segundo motivo más importante es porque las condiciones de empleo en Laguna
de Perlas son muy precarias. Dichos motivos son la base para determinar que esas
razones se deben a que las migraciones sean permanentes, ya que según estudios,
la migración es menos temporal cuando se da por querer ir a trabajar o estudiar fuera
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de la ciudad natal. De la misma manera, según el habitante de Managua, la causa
más importante de la migración del caribe al pacífico radica en la necesidad
económica, los costeños se están yendo a Managua porque en la capital los trabajos
son mejor remunerados. Siendo las consecuencias más significativas para el
migrante costeño el aumento en la oportunidad de empleo, mejor y mayor acceso a
una educación de calidad, apertura a servicios básicos y el mejoramiento de la
calidad de vida.
Para la mayoría de la población consultada, el migrar a Managua mejoró sus
oportunidades de empleo, aumentó el acceso a una educación de calidad e
incrementó la apertura a servicios básicos. Todos estos efectos se transforman en
beneficios reales que mejoran la calidad y estilo de vida del migrante.
Por otra parte, la contribución al sistema de Managua más importante para el
migrante costeño es de orden económico y social; por ejemplo, el pago de la renta,
impuestos, servicios básicos (transporte y agua potable), no contaminando el medio
ambiente y respetando las leyes. Sin embargo, para el mestizo el aporte es
económico y cultural; ya que para ellos el migrante costeño aporta al PIB del país,
mejorando la productividad de las empresas en mano de obra, enseñando sobre su
cultura y valores, y aportando en diversidad de tal modo trae nuevas maneras y
formas de pensar.
El racismo es la dificultad más importante con la que tiene que lidiar más de
la mayoría de la población migrante de Laguna de Perlas. Debido a esto, podemos
decir que el flujo migratorio procedente de Laguna de Perlas da origen en su mayoría
al racismo. Este dato llama a la acción, porque el racismo atenta contra la
declaración que afirma que Nicaragua es un país pluralista por decreto. Hay que
tener mucho cuidado, porque el racismo conlleva a una sociedad violenta,
intolerante, discriminante, segregada, desigual ante la ley y ante oportunidades.
Aunque muchas personas repudian el racismo hoy en día, en Nicaragua existe, de
manera implícita, pero se debe de tratar de erradicar para poder lograr que el
encuentro entre estas dos ciudades sea menos doloroso y grosero. Dicho dato
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coincide con la percepción que tiene el habitante de Managua, ya que para ellos la
discriminación racial es el obstáculo más importante al que enfrentan los migrantes
costeños; además de la dificultad para adaptarse y el acceso a empleo.
Los resultados permiten hacer un análisis acerca de que es más importante
para el migrante, si el costo o el beneficio de la migración. El costo de dejar a su
familia es un sentimiento que si se puede saldar, ya que para él, el bienestar
económico y social producido después de la migración es siempre más grande que el
abandono a su familia y a la ciudad que lo vio nacer. Esto demuestra que el migrante
costeño es capaz de tomar las decisiones más difíciles de su vida, aun así superarlas
sin volver a ver atrás. No obstante, gracias al grupo focal realizado a mestizos de
Managua, se puede decir que según la percepción del habitante de la capital, el
costo de la migración es más alto que el beneficio que se obtiene de ella, debido a
que el migrar significa abandonar a sus familias y su vida entera en la costa para
empezar desde cero.
Aunque para los migrantes la inserción laboral ha mejorado mucho gracias a
la inversión extranjera directa en call centers; para el mestizo la inserción laboral de
la gente negra en Managua depende del lugar de trabajo y del nivel de educación del
migrante. Para ellos, en la mayoría de las empresas la gente negra no genera
impacto debido a que ocupan puestos operarios y técnicos. Sin embargo, algunos de
ellos coinciden con los migrantes en decir que la inserción laboral es muy buena
debido a los call centers.
Por otro lado, la vida diaria del migrante no se ve afectada por la pérdida de su
identidad debido a que todavía practica su idioma y costumbres. Con referente a su
perspectiva de cambio, para el migrante la migración ha implicado una transición
muy marcada entre su pasado y presente. Debido a que ahora existe un miedo de
salir a las calles; sin embargo la migración también ha representado un aumento en
las responsabilidades y un aprendizaje masivo. También, el migrante costeño en
base a los resultados ha demostrado que es capaz de luchar por lo que quiere y que
tiene altas expectativas para su desarrollo personal y colectivo. Lo dicho
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anteriormente, coincide con la percepción de los mestizos, ya que ellos admiran el
optimismo, determinación, motivación y ganas de luchar de los costeños.
Haciendo un análisis personal de los resultados obtenidos del presente
estudio, podemos observar que, si bien es cierto según la teoría la migración en la
mayoría de los casos está relacionada con sufrimientos y miseria debido a que es un
proceso doloroso provocado principalmente por razones sociales y económicas, por
las cuales se da el abandono de la ciudad que te vio nacer y dejar a los tuyos por ir
en búsqueda de la felicidad y de mejores condiciones de vida. A pesar de estos
costos, para el migrante costeño la recompensa es mayor, ya que prefiere el
bienestar económico, social y político que le brinda Managua. El Gobierno Regional
del Sur con la ayuda del Gobierno Central tienen que mejorar las condiciones de las
personas en Laguna de Perlas, para que estas no miren más atractiva la capital. Sino
que se sientan incentivadas en su ciudad natal para hacer posible el desarrollo
económico sostenible dentro de la misma.
Existe mucha discrepancia entre el pensamiento del migrante costeño y la
percepción de los habitantes de la ciudad de Managua. A pesar de que el migrante
solo admira la manera en que los capitalinos celebran la purísima y sus fiestas
patronales, el mestizo admira la manera en como el costeño transmite sus valores y
costumbres a través de sus bailes, tradiciones, comidas e idioma.
Por otro lado, es necesario analizar la migración de Laguna de Perlas a
Managua desde el punto de vista de los jóvenes migrantes. Debido a que no es
común que el flujo jóvenes procedente de Laguna de Perlas que vienen a estudiar a
la capital no se regresan a su ciudad natal ya preparados. En otras palabras, los
jóvenes que migran a Managua, no están preocupados por regresarse a vivir y
trabajar en Laguna de Perlas.
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VIII. RECOMENDACIONES
Debido a que el tema de las migraciones de Laguna de Perlas hacia el
municipio de Managua es un tema poco abordado por las autoridades tanto del
Pacífico como del Caribe, es que este estudio recomienda lo siguiente:
1) Que los gobiernos regionales tomen manos en el asunto y promuevan de
forma masiva la inversión extranjera en la comunidad de Laguna de Perlas y
sus comarcas aledañas.

2) Que el gobierno central de Nicaragua brinde recursos monetarios para que los
dirigentes educativos de Laguna de Perlas inviertan en un sistema de
educación más eficiente.
3) Que se aumente el presupuesto que destina la Asamblea Nacional a los
Gobiernos Regionales de ambas regiones.
4) Que en Managua se fomente la inversión laboral para emplear al flujo
migratorio de habla inglés.
5) Que con el apoyo de la Universidad BICU y el Gobierno Regional de Costa
Caribe Sur se funde una pequeña universidad o centro técnico en Laguna de
Perlas para que los jóvenes al terminar su bachillerato tengan los medios
necesarios para poder optar por una carrera universitaria o curso técnico.
6) Que se mejore la infraestructura vial del municipio de Laguna de Perlas para
que así sus habitantes puedan movilizarse de una manera más rápida.
7) Que el gobierno municipal de Laguna de Perlas garantice un sistema de agua
potable para todos.
8) Que las autoridades de salud mejoren la calidad de servicio de la clínica de
Laguna de perlas, Perla María Norori.
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9) Que se capacite al personal de salud y de educación para brindar una mayor
atención a los habitantes del municipio y sus comarcas.
10) Que el gobierno nacional promueva una sociedad pluralista con igualdad de
oportunidades sin importar raza, color, religión, ideología, etc.
11) Que las firmas encuestadoras de Nicaragua realicen censos para conocer
con certeza la población del caribe que vive en Managua, detallando la ciudad
de origen y flujo migratorio.
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IX. ANEXOS
Tabla 1
Género de los entrevistados
Género

Departamento de Managua. Julio-Noviembre 2015
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
Válido
Acumulado

Masculino

7

35

35

35

Femenino

13

65

65

100

Total
20
100
100
Fuente: Entrevista a Migrantes Costeños. Julio-Noviembre 2015.
Tabla 2
Rango de edades de los entrevistados
Departamento de Managua. Julio-Noviembre 2015
Rango

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje Válido

Porcentaje
Acumulado

18 - 23

10

50

50

50

24 - 29
30 - 35

4
1

20
5

20
5

70
75

36 - 41
42 - 47

1
2

5
10

5
10

80
90

48 -53
53 - más

2
0

10
0

10
0

100
100

Total
20
100
100
Fuente: Entrevista a Migrantes Costeños. Julio-Noviembre 2015.
Tabla 3
Ocupación de los entrevistados
Departamento de Managua. Julio-Noviembre 2015
Porcentaje
Porcentaje
Ocupación
Frecuencia
Porcentaje
Válido
Acumulado
Estudiante

6

30

30

30

Trabajador

14

70

70

100

Total
20
100
100
Fuente: Entrevista a Migrantes Costeños. Julio-Noviembre 2015.
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Tabla 4
Estado Civil de los entrevistados
Departamento de Managua. Julio-Noviembre 2015
Porcentaje
Porcentaje
Estado Civil
Frecuencia
Porcentaje
Válido
Acumulado
Soltero
15
75
75
75
Casado
4
20
20
95
Divorciado
1
5
5
100
Total
20
100
100
Fuente: Entrevista a Migrantes Costeños. Julio-Noviembre 2015.
Tabla 5
Último año escolar cursado de los entrevistados
Departamento de Managua. Julio-Noviembre 2015
Último año escolar cursado de los
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
entrevistados
Válido

Porcentaje
Acumulado

5to año de la Secundaria

2

10

10

10

1er año de la Universidad

2

10

10

20

2do año de la Universidad

3

15

15

35

3er año de la Universidad

1

5

5

40

4to año de la Universidad

3

15

15

55

5to año de la Universidad

1

5

5

60

Universidad Completa

8

40

40

100

Total
20
100
100
Fuente: Entrevista a Migrantes Costeños. Julio-Noviembre 2015.
Tabla 6
Número de hijos de los entrevistados
Departamento de Managua. Julio-Noviembre 2015
Porcentaje
Porcentaje
Número de hijos Frecuencia Porcentaje
Válido
Acumulado
0
9
45
45
45
1

5

25

25

70

2

1

5

5

75

3

2

10

10

85

4
6

2
1

10
5

10
5

95
100

Total
20
100
100
Fuente: Entrevista a Migrantes Costeños. Julio-Noviembre 2015.
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Tabla 7
Estadía en años de los entrevistados
Departamento de Managua. Julio-Noviembre 2015
Porcentaje
Porcentaje
Estadía en años
Frecuencia
Porcentaje
Válido
Acumulado
1-5
9
45
45
6 - 10
3
15
15
11 - 15
2
10
10
16 - 20
4
20
20
21 - 25
1
5
5
26 - 30
1
5
5
31 - más
0
0
0
Total
20
100
100
Fuente: Entrevista a Migrantes Costeños. Julio-Noviembre 2015.

45
60
70
90
95
100
100

Tabla 8
Envío de dinero de los entrevistados a Laguna de Perlas
Departamento de Managua. Julio-Noviembre 2015
Porcentaje
Porcentaje
Envío de dinero Frecuencia
Porcentaje
Válido
Acumulado
Sí
10
50
50
No
10
50
50
Total
20
100
100
Fuente: Entrevista a Migrantes Costeños. Julio-Noviembre 2015.

50
100

Tabla 9
Cantidad de dinero en dólares que los entrevistados envían a Laguna de
Perlas
Departamento de Managua. Julio-Noviembre 2015
Porcentaje
Porcentaje
Monto en $
Frecuencia
Porcentaje
Válido
Acumulado
40 - 50
2
10
10
10
100

5

25

25

35

200

2

10

10

45

300

1

5

5

50

0
10
50
50
Total
20
100
100
Fuente: Entrevista a Migrantes Costeños. Julio-Noviembre 2015.

100

45

Tabla 10
Frecuencia de viajes de los entrevistados a Laguna de Perlas
Departamento de Managua. Julio-Noviembre 2015
Viajes a Laguna de
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Perlas
Válido
Acumulado
Una vez al año

9

45

45

45

Dos veces al año

6

30

30

75

Tres veces al año

3

15

15

90

Nunca

2

10

10

100

Total
20
100
100
Fuente: Entrevista a Migrantes Costeños. Julio-Noviembre 2015.

Población PEA

Cuadro 1
Laguna de Perlas
Datos Económicos Generales
PEA
PEA
PEI
PEI
Masculina
Femenina
Masculina
Femenina
PEI

10,676 2,278 4,916
1,955
632
Fuente: Censo Poblacional 2005. INIDE

1,801

3,115

Cuadro 2
Municipio, Barrio y
Comarca
Laguna de Perlas
Barrio
Iván Dixon
1ro de Mayo
4 de Mayo
19 de Julio
Comarca
Pueblo Nuevo
Marshall Point
Tasbapounie

Nivel de Pobreza
No
Pobre
8.7

Pobre No
Extremo
29.8

Pobre
Extremo
61.6

0
0
1
0

38.5
41.8
46.1
41

61.5
58.2
52.9
59

100
100
100
100

6.3
45.8
34.3

27.8
50
41.2

65.9
4.2
24.5

100
100
100

Total
100

46

Nueva Esperanza
Arenitas II
El Pedregal
San José
Pandler
Kakabila
Brown Bank
Raitipura
Manhathan
El Mango
La Tortuga
Chacachaca
El Limón
Wawashan
Orinoco
Haulouver

21.2
10.3
1.9
3.1
2.1
12
34.6
50
11.5
1.3
0
0
2.3
0
0
0

30.3
22.4
23.6
31.3
14.6
41.3
26.9
35
38.5
14.3
8.8
6.7
20.5
28.6
29.5
14.9

Laguna de Perlas en Cifras. INIDE. Censo 2005.

48.5
67.3
74.5
65.6
83.3
46.7
38.5
15
50
84.4
91.2
93.3
77.2
71.4
70.5
85.1

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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Entrevista a Migrantes Costeños
Fecha:
Entrevistador:
FORMATO DE ENTREVISTA
DATOS
NOMBRE:
SEXO:
EDAD:
DOMICILIO:
NIVEL SOCIOECONÓMICO:
OCUPACIÓN:
ESTADO CIVIL:
No. DE HIJOS:
ÚLTIMO AÑO ESCOLAR CURSADO:
Preguntas de estudio:
1. ¿Además de Managua ha vivido Ud. en otro departamento del Pacífico de
Nicaragua? ¿Cuál y por cuánto tiempo?
2. ¿Cuánto tiempo tiene de vivir en Managua?
3. ¿Por qué Managua? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de ésta ciudad?
4. ¿Cuáles fueron los motivos por lo que Ud. migró de Laguna de Perlas?
5. ¿Cómo llegó a la ciudad de Managua? ¿Mediante qué medio se transportó?
6. ¿Migró solo o acompañado? ¿Con quién?
7. ¿Tiene familia aquí en Managua? ¿Quiénes?
8. ¿A quiénes dejó en Laguna de Perlas?
9. ¿Qué tan frecuente viaja a su ciudad de origen?
10. Actualmente, ¿Cuenta con un trabajo temporal o fijo? ¿Dónde está ubicado?
¿Qué funciones realiza? ¿Ha tenido alguna vez problemas dentro de su lugar
de trabajo?
11. ¿Cómo cree Ud. que es la inserción en el trabajo?
12. ¿Cuánto gana mensualmente?
13. ¿Cuánto envía a Laguna de Perlas? ¿Con que frecuencia?
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14. ¿Sabe Ud. de qué manera ese dinero que envía es invertido por su familia?
15. ¿Cuáles cree Ud. que han sido las consecuencias más grandes producto de
su migración a Managua? Y cómo
16. ¿De qué manera cree Ud. que aporta a la ciudad de empleo?
17. ¿Qué aspectos de la cultura de Laguna de Perlas extraña más?
18. ¿Ha sentido alguna vez que ha perdido su identidad o sus costumbres como
afro descendiente?
19. ¿Qué es más alto para Ud. el costo o el beneficio de su migración?
20. ¿Cuáles son algunas de las dificultades que ha tenido para acoplarse a estar
fuera de Laguna de Perlas? Y de qué manera ha afectado su estadía en
Managua?
21. ¿Cómo lo trata la gente de aquí?
22. ¿Cómo vive actualmente? Cuenta con agua potable, electricidad, vivienda,
transporte, etc
23. ¿Qué aspectos de la cultura de Managua le gusta o admira? ¿Por qué?
24. ¿Cómo describiría su vida antes y después de cambiar de ciudad?
25. ¿Ha habido alguna diferencia entre lo que Ud. pensaba que iba a ser y lo que
verdaderamente es?
26. ¿Dónde se ve Ud. en unos 5 años?

49

X. BIBLIOGRAFÍA

·

Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE. Cifras Oficiales. Censos
Nacionales. 2005.

·

Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE. Laguna de Perlas en
Cifras. 2008.

·

Ruiz García, Aida: Coordinación Estatal de Atención al Migrante Oaxaqueño.
Oaxaca, México. 2002.

·

Borisovna, Ludmila: Vivir en un espacio, Movilidad Geográfica de la Población.
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Puebla, México. 2002.

·

Sandoval, Eduardo: Migración e identidad en la era de globalización. Toluca,
México. 2003.

·

Contreras Soto, Ricardo: Migración, Percepción Cultural del Trabajador Periférico
en el Centro.

·

Agurto, Sonia y Guido, Alejandra: Calidad del Empleo y Movimientos Migratorios
de
la
Población
Nicaragüense.
2002.
http://www.elobservadoreconomico.com/archivo_anterior/126/opinion.htm

·

Tornos Cubillo, Andrés: Humanismos y Teorías sobre las migraciones. 2006.
http://www.unican.es/NR/rdonlyres/00013645/wqzdqfruynjorhwmklqakyxrwbpkm
mnx/HumanismosyTeor%C3%ADasdelasMigraciones280206.pdf

·

SICREMI: Migración en las Américas. Organización de los Estados Americanos.
Estados Unidos, 2011. http://www.oecd.org/fr/migrations/48423836.pdf

·

Franco
Sanchez,
Laura.
Migración
y
Remesas.
2012.
http://www.uaeh.edu.mx/investigacion/productos/5454/migracion_y_remesas_en
_la_ciudad_de_ixmiquilpan.pdf

