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1.Ficha resumen de la Práctica 

 

Título  

Identificación de la problemática derivada de los procesos migratorios en Nicaragua. Y la 

incidencia en la población joven del país.  

Lugar de la práctica 

Managua, Nicaragua.  

Periodo de realización 

Junio-Julio 2013  

ONG 

CEPS. Centro de Estudios y Promoción Social. 

Síntesis (10 líneas máximo) 

El objetivo de mi práctica es conocer los problemas que el fenómeno migratorio está 

causando en la población Nicaragüense, centrándome en los jóvenes como población objeto 

de estudio. 

Se pretende conocer el movimiento migratorio en este país,  identificar los riesgos que supone 

en los menores el desplazamiento a otro lugar del padre, madre o ambos. Y conocer in situ 

como se inicia un proyecto migratorio en el país de partida.  

Se cuenta con el apoyo de dos organizaciones para la realización del TFM, vinculadas a los 

movimientos migratorios y a la participación social. 

Con los datos obtenidos se realizará una aproximación diagnóstica sobre la situación objeto 

de estudio, con el compromiso de la elaboración de una serie de recomendaciones por si 

pudiese ser de utilidad en un futuro para las organizaciones que han colaborado conmigo. 

 

Objetivos: 

- Reconocer  las fases para realizar un diagnóstico y familiarizarme con la metodología 

empleada para su estudio. 

- Identificar los problemas que derivan del movimiento migratorio, para poder elaborar 

unaaproximación diagnóstica de la situación. 

- Realizar una serie de recomendaciones. 
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2. Motivos que me llevan a elegir este tema. 

 

A la hora de explicar los motivos que me llevaron a elegir este trabajo tengo que 

hablar de mi quehacer diario, es decir de mi labor profesional. Soy Trabajadora Social de los 

Servicios Sociales de Atención Primaria en el Ayuntamiento de Toledo, en un barrio de 

43.000 habitantes aproximadamente  en donde la población extranjera ocupa el 6%1.  

Hace unos años la demanda principal de la población extranjera era la realización de 

un informe de inserción social para obtener su permiso de residencia o para solicitar la 

reagrupación familiar de hijos, hijas y cónyuges. La incorporación  esos nuevos miembros a la 

unidad familiar, en algunos casos ya constituida en país receptor, hizo que surgieran nuevas 

demandas y necesidades.  

El choque cultural, las nuevas normas de convivencia, cambios en sistemas 

educativos, sanitarios, incluso una nueva adaptación a la vida ya constituida del y de la 

reagrupante, hizo que surgieran en el seno de éstas nuevos conflictos de índole familiar.  

Desde servicios sociales se realiza apoyo a la unidad familiar para solventar dichos 

conflictos, pero hay que decir también que ante la situación económica actual y con el posible 

retorno de las familias, vuelve a resurgir conflictos familiares puesto que los menores, hijos 

de personas  extranjeras nacidas en España o adaptados tras su llegada al país, tienen que 

volver a adaptarse surgiendo así nuevos conflictos familiares; produciéndose un desfase en el 

proyecto migratorio de padres e hijos.  

La procedencia de la población extranjera en Toledo es muy diversa, pero se observa 

que el mayor número de conflictos familiares (paterno-materno filial) ocurren en familias de 

origen latino. Sin distinguir país concreto.  

Derivada de mi práctica profesional y surgiéndome inquietudes sobre los procesos 

migratorios de las personas y como afecta en el seno de las unidades familiares, así como la 

oportunidad de conocer  como se inicia y cierra un proceso de migratorio, tomo la decisión de 

hacer mi Trabajo Fin de Máster en torno a esta temática.  

                                                           
1
Plan de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Toledo. “2010- Horizonte 2014”.  
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3. Información de los actores implicados. 

 

CEPS.  

El Centro de Estudios y Promoción Social (CEPS) es una asociación sin fines de lucro 

no gubernamental. Tiene 22 años de operaciones continuas en Nicaragua. Hasta  diciembre 

del 2012, ha ejecutado en todo el territorio nacional 392 proyectos de desarrollo socio-

económico, investigaciones y consultorías a instituciones y organizaciones. Se han recibido 

114 auditorías externas. 

El CEPS es miembro de varias redes, comisiones, organizaciones, asociaciones, etc. 

Destacamos únicamente la Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones,  

por ser una organización activa dentro de la red y por ser también otra de las organizaciones 

donde se llevó a cabo el estudio-investigación objeto de mi TFM. 

Tiene como propósito promover la mejora de las condiciones de vida de la población, 

contribuyendo a enriquecer el conocimiento de su situación y a buscar alternativas adecuadas 

para la solución de sus principales problemas sociales. Además promueve el desarrollo de 

proyectos que involucren a los beneficiarios en la formulación y ejecución de propuestas 

resolutivas, a través de mecanismos participativos de formación, capacitación y transferencia 

técnica que fortalezcan la autogestión local. 
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 Los objetivos son:  

• Participar en la mejora de las condiciones de vida de la población, a través de la 

formulación, ejecución y evaluación de proyectos sociales.  

• Contribuir a la mejora de las capacidades institucionales y comunitarias en el 

conocimiento y solución de los problemas sociales, a través de servicios de 

capacitación, formación y asesorías. 

• Producir, difundir y aplicar el conocimiento científico alrededor de los problemas 

sociales de la población a través de investigaciones, eventos y publicaciones. 
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Visión, misión, enfoques y objetivos.  

VISIÓN Somos una organización reconocida por nuestra capacidad técnica y humana  en la 

contribución al desarrollo  integral de las personas para el desarrollo local con equidad. 

MISIÓN Facilitar procesos que potencien las capacidades humanas para alcanzar el desarrollo 

local  con equidad en las comunidades rurales y urbanas de Nicaragua. 

 

 

 

ENFOQUES. 

 

• Enfoque de Derechos Humanos 

• Enfoque de Medio ambiente. 

• Enfoque y Perspectiva de Género 

• Enfoque Generacional. 

• Enfoque de Desarrollo Local 

• Enfoque de Cultura de Paz 

 

 

ÁREAS DE TRABAJO DEL CEPS 

Existe en todas las áreas un eje transversal de 

derechos humanos y género. 

• Salud, Salud Sexual Reproductiva y VIH/SIDA. 

• Violencia basada en género y generacional 

• Agua, saneamiento y medio ambiente. 

• Desarrollo económico local, soberanía y seguridad alimentaria 

• Gobernabilidad 

• Oferta de servicios (capacitación, investigación, y otras consultorías). 

• Fortalecimiento institucional. 

GRUPOS META  Especialmente presta atención a mujeres, niños, niñas y adolescentes de las zonas 

urbanas y rurales en los territorios donde desarrolla sus acciones. 
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METODOLOGÍA Utiliza metodología de educación popular para los procesos educativos, desarrolla 

técnicas como talleres, charlas, cine móvil, teatro, intercambios, grupos focales.  

 PROYECTOS, INVESTIGACIONES Y 

ESTUDIOS 

207 proyectos en las diferentes áreas. 

11 proyectos de atención a emergencias y desastres naturales 

+ 55 proyectos relacionados con educación y formación. 

18 proyectos donde han manejados los fondos 

72 investigaciones, diagnósticos, evaluaciones y estudios de factibilidad para contribuir 

al desarrollo del conocimiento y la difusión de información 

25 asesorías y consultorías(diagnósticos, sistematizaciones, diseños etc.) a otras 

organizaciones e instituciones 

Fuente: Propia basado en documentación de CEPS, 2013. 
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El CEPS tiene su oficina central en el Edificio El Carmen, Reparto El Carmen, de la 

Estatua Montoya 1 cuadra al sur, 1 cuadra arriba y ½ cuadra al sur. Posee el apartado postal 

No. 4667, Managua, Nicaragua. Los teléfonos son el (505) 2660718, 2664719 y 2663748; fax 

(505) 2224075 y el correo electrónico es ceps@ibw.com.ni. Su página Web es: 

www.cepsnicaragua.org. 

 

 

 

El CEPS a lo largo de los  22 años que lleva trabajando en Nicaragua ha ejecutado 

proyectos por todas las partes del país.  

En la actualidad tiene oficinas en Ciudad Sandino Managua, Ocotal y Mozonte, Nueva 

Segovia,  San Carlos y  Río San Juan 
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RED de MIGRANTES 

 

La RED NICARAGUENSE DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LAS MIGRACIONES  

La red es un espacio social al servicio de los y las migrantes y sus familias. 

Fue conformada el 14 de abril del año 2002, por un grupo de Instituciones e investigadoras 

sociales, comprometidas con el tema migratorio y con la tarea de incidir en el Estado 

nicaragüense para la generación de Políticas y Programas en beneficio de la población 

migrante. 

Tiene como misión, promover el ejercicio de los derechos de los y las migrantes, desde la 

dignificación de las personas a través de la sinergia en la sociedad civil; y como visión, ser 

una instancia reconocida de reflexión e incidencia que contribuya a crear condiciones 

favorables, en la sociedad, para el ejercicio de los derechos de la población emigrante. 

La RED históricamente ha funcionado con un Equipo de Coordinación (EC) integrado 

por miembros de las Comisiones Permanentes(Incidencia/Abogacía, Defensa y Denuncia, 

Organización y Capacitación), el cual  se reúne una vez al mes.  Actualmente participan 12 

miembros que pertenecen a redes locales(Managua, Estelí, Rivas, León Norte), instituciones 

como el CENIDH, CEPAD, CEPS, SJM, AMNLAE y organizaciones como Enlaces 

Nicaragüenses (CR), Asociación NICASMIGRANTE, Asociación de Mujeres y Jóvenes 

migrantes de Estelí, Red Local de Estelí, Red Local de Managua. 

En los últimos años la RED ha estado enfocada hacia la Sensibilización, Incidencia y 

Organización, concretamente, de redes locales y familiares de migrantes, en los municipios 

deManagua, Estelí, Rivas y León Norte. 

Logros de la RED: 

• Modificación de la Ley Control del Tráfico de Migrantes Ilegales. 

• Adhesión del Estado de Nicaragua a la Convención de 1990. 

• En apoyo a ACNUR la aprobación de la Ley 655 para Refugiadosy la promoción de la 

Documentación de población nicaragüense en el exterior. 

• Impulsó la revisión y mejoras del proyecto de la Ley General de Migración y Extranjería 

aprobada en 2006. 
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• Aboga para que el estado de Nicaraguatome la decisión deratificar el Convenio de la 

Apostilla La Haya de 1961 sobre eliminación del Requisito de la Legalización de 

Documentos Públicos Extranjeros y su adhesión a la Convención de personas en situación  

de Apatridia. 

• Incidencia en la iniciativa de la Ley de Atención y Protección de Nicaragüenses en el 

Exterior. 

• La RED ha logrado posicionarse como el referente nacional de la sociedad civil para lo 

relacionado a los derechos de las y los migrantes y sus familiares. 

• Elaboración de un PLAN ESTRATÉGICO 2011-2015. El plan quiere ser un instrumento 

de trabajo de mujeres y hombres comprometidos con los   derechos humanos de miles de 

migrantes que buscan nuevas oportunidades y horizontes fuera de Nicaragua y la región 

centroamericana. 
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4. Descripción del proceso y Actividades Realizadas. 

 

Las distintas fases en las que se desarrolló el estudio las podemos agrupar en tres niveles: 

 

Previo al Desplazamiento al Terreno 

• Contactos previos. 

• Análisis documental. 

 

Una vez llegado al Terreno. 

• Recogida de datos. 

 

Tras el regreso del Terreno. 

• Elaboración de Informe final. 

• Propuestas. 

 

La metodología empleada para llevar a cabo estas fases ha sido la Observación 

Participante y la Investigación-Acción-Participación (IAP); metodología que suele 

emplearseen trabajos comunitarios. 

Con la observación participante se pretende realizar observaciones “desde dentro” y 

acumular e interpretar hechos que ayuden a la identificación y definición de los problemas. 

La meta de la IAP es conocer para transformar, se actúa en una dirección, en un 

sentido, en definitiva en un “para qué”, pero esta acción no se hace desde arriba sino desde y 

con la base social. 

Podemos hablar de una metodología de investigación pero que a su vez es un proceso 

de intervención social.  
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Las principales fases y etapas de la investigación son las siguientes. 

• Fase de Arranque. 

• Primera etapa: Diseño de la IAP. 

- Conocimiento de Terreno y acercamiento al trabajo propuesto 

- Recogemos la información. 

- Constitución de grupos de trabajo. 

- Comisión de seguimiento. 

- Trabajo de Campo. 

 

• Segunda etapa: Diagnóstico e Informe 

- Análisis de la información y datos obtenidos. 

- Elaboración del Mapa Social  

- Elaboración de Informe. 

 

• Tercera etapa: Devolución y programación 

• Conjunto de recomendaciones y propuestas. 
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Previo al desplazamiento en TERRENO.  

Durante los meses anteriores al viaje, se contacta con la organización en la cual 

desarrollaría el TFM, el CEPS (Centro de Estudios y Promoción Social). Se le expone a la 

organización qué fines y el objetivo del trabajo y los motivos que me habían llevado a 

contactar con ellos. 

Desde ese momento se inician una serie de intercambios de correos electrónicos, se 

producen llamadas vía skype con el objetivo de ir definiendo el trabajo que se llevaría a cabo 

en el terreno.En otra tanda de correos se habló sobre la posibilidad de trabajar también con la 

RED de migraciones, puesto que sería de gran interés para mí trabajo.  

 

También, durante este tiempo se realizó  un análisis documental, a través de internet. La 

búsqueda de información se centró en varios frentes: 

• Información sobre la actividad de los actores implicados, principalmente de la 

RED de Migraciones. 

• Se realizó una contextualización en materia de migración. 

 

Por último decir que se realizaron múltiples entrevistas a población migrante residente 

en Toledo, con el objetivo de conocer sus proyectos migratorios y la realidad de estas 

personas. Para ello realicé la  técnica “Historias de Vida”. 

Tengo que decir que mi trabajo me ha permitido realizar esta actividad. 

Este paso fue bastante importante ya que me ayudó en gran medida a definir el objetivo del 

TFM. 

 

Centro Social Distrito Norte. Toledo  
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En el TERRENO 

Cuando llegué a Managua  contacté con la organización para ver cuando sería nuestro 

primer encuentro. La primera persona con la que me reuní fue con Dña.Graciela Marsall, 

presidenta de la organización CEPS. Ésta por motivos personales y laborales estuvo fuera de 

la ciudad prácticamente toda mi estancia en Nicaragua. En su lugar se quedó como 

responsable Dña.  Rosario Cuadra, anterior directora de la organización.  

 

• Definición del Plan de Trabajo. 

Se mantuvieron reuniones para definirlo con: 

- Dña. Rosario Cuadra. Directora en Funciones del CEPS 

- D. Jorge Estrada. Coordinador de la RED DE MIGRACIONES 

- Dña. Yennifer Majolca. Coordinadora del proyecto de jóvenes en Ciudad Sandino. 

 

Con cada uno de ellos se definió una parte del PLAN. 

Con Dña. Rosario se cuadraron todas las entrevistas con miembros de otras organizaciones, se 

ocupó también de la logística en relación al transporte. 

Con D. Jorge se mantuvieron varias reuniones para abordar el fenómeno migratorio y conocer 

con exactitud la política migratoria del país. 

Con Dña.Yennifer se organizó mi participación indirecta en el proyecto que se estaba 

llevando a cabo en Ciudad Sandino. Nos facilitó el trabajo con los y las jóvenes y con sus 

familias.  

Una vez iniciado el plan de trabajo se realizaron varias reuniones más de seguimiento. 

La comisión de seguimiento estuvo formada por estas tres personas.  

 

• Definición del objetivo de estudio. 

Sevuelve a definir  el objetivo principal del trabajo en el terreno, dando más importancia a 

la aproximación cualitativa de la realidad con el visto bueno de la Comisión.  

Desde la RED  proponetrabajar un nuevo objetivo, le parece interesante mi exposicón de 

motivos y considera que puede ser de utilidad para el trabajo que dicha entidad está llevando a 

cabo. El objetivo sería realizar varias propuestas en base a la información obtenida de mi 

trabajo. Entienden que para la población sería interesante hacerles ver que pueden hacer 

aportaciones sobre un tema que les  repercute muy de cerca, teniendo en cuenta la 

Participación Ciudadana.  
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• Definición de la metodología de trabajo. 

Tanto en el CEPS como en la RED  trabajan con metodologías participativas. Consideran 

la participación social como eje fundamental para el desarrollo comunitario. 

Se elige una metodología que propone el análisis de la realidad como una forma de 

conocimiento y sensibilización de la propia población,  que pasa a ser, a través de 

esteproceso, sujeto activo y protagonista de un proyecto de desarrollo ytransformación de su 

entorno y realidad más inmediatos (ámbitos de vidacotidiana, espacios de relación 

comunitaria, barrio, distrito, municipio...).Se habla de la Observación Participante y de la 

Investigación-Acción-Participación (IAP).  

 

• Identificación de los Actores implicados en el estudio. 

Se realiza  un listado con los posibles actores sujetos al  interés de la Comisión y del mío 

para ser participantes de nuestro estudio.  

Se hizo una selección con perfiles distintos y realidades diferentes. Se tuvo en cuenta también 

el nivel económico y la perspectiva de género. 

Los actores elegidos fueron: 

- Jóvenes (hombres y mujeres) con edades comprendidas entre los 12 y los 25 años. 

- Madres y Padres. 

- Referentes Afectivos. 

- Miembros de organizaciones, principalmente del CEPS y de la RED. 

- Representantes de la administración. 

- Personal docente. 

 

Se constituyeron varios grupos de Trabajo con los actores seleccionados. Estos se 

formaron de la siguiente manera: 

Grupo 1. Jóvenes del municipio de Somotillo. 

Grupo2. Jóvenes de Managua. Se han entrevistado a estudiantes de instituto, de colegio y de 

una Universidad de Managua, familiares de las promotoras, principalmente hermanos y 

amigos. 

Grupo 3. Equipo de Trabajo del CEPS formado por psicóloga, Coordinadora del proyecto, 

chofer, promotora contratada. 
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Grupo 4. Referentes Afectivos y progenitores, principalmente madres. Únicamente se 

entrevistó a un padre. 

Grupo 5. Miembros de la Red y del CEPS. 

Grupo 6. Promotoras del proyecto llevado a cabo en Ciudad Sandino. 

Grupo 7. Representantes de la Administración y personal docente. 

 

 

Actividades Realizadas. 

Análisis documental.(Ver anexos 1,2 y 3). 

El análisis documental entendida como una técnica para la generación y recolección de 

información. Los diversos documentos analizados libros, tesis, legislación y artículos, nos 

posibilitan obtener la información necesaria para realizar el encuadre del objeto de nuestro 

estudio.  

Observación Participante. 

La observación participante más que una técnica sistematizada se trata de una actitud que 

está presente a lo largo de todo el proceso de cualquier estudio-investigación.  

La observación participante no supone simplemente trasladarse al lugar de la 

observación y ver. A de empezar antes con un conocimiento a nivel teórico de la realidad en 

la que se va a participar. No se puede observar sin un estudio crítico previo. 

Lo que trata de delimitar la observación participante no es la ocurrencia ocasional de 

algo, sino la existencia social y cultural de algo a partir de su recurrencia.  

Encuestas. 

Se ha  utilizado la encuesta como herramienta fundamental de recogida de datos. El 

tiempo para realizar el TFM ha sido limitado, además para conseguir las entrevistas se tenían 

que dar muchas variables, por este motivo se decidió emplear esta herramienta.  

La encuesta contenía preguntas abiertas, donde se les preguntaba sobre emociones y 

sentimientos, pudiendo explicarlo sin presión. 

Se entrevistaron a 52 jóvenes con edades comprendidas entre 12 y 25 años. No se han 

incluido las edades de menos de 13 ni más de 25 por considerar mucha franja de edad entre el 

menor y el mayor. 

De las personas entrevistadas, la mitad han sido hombres y la otra mitad mujeres. 

Las encuestas se han pasado a los siguientes grupos de trabajo: 

-Grupo 1 y Grupo 2. 
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El modelo de la encuesta la encontramos en el ANEXO5.  

 

 

 

 

Entrevistas Individuales. 

Se han realizado entrevistas individuales a los  Grupos de Trabajo: 3,4,5, 6 y 7. 

 (Ver Anexo 6).  

Se han realizado en torno a 20 entrevistas. 

Se diseñaron varios modelos de entrevistas, dependiendo de quién era la persona 

entrevistada.  

- Entrevista a Referentes afectivos.  

Contemplábamos como referente afectivo la persona “de referencia” (que no 

responsable) con la que vivía el o la  joven cuando no lo hacían con sus padres, puesto 

que al menos uno de los dos se encontraba fuera por motivos laborales. 

- Entrevista a Jóvenes o adolescentes. 

- Entrevista  “Personas Retornadas”. 

- Entrevista a “Otros”. 

Aquí se entrevistaron a personas que se consideraban de interés o de gran repercusión 

a nivel nacional, local, dentro de su comunidad, miembros de las 

organizaciones…etc.(Ver Anexo7).  
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Entrevistas Grupales. 

Se han realizado tresentrevistas grupales a los grupos 5 y 6, y a siete jóvenes 

colaboradores del Proyecto de Ciudad Sandino.Se eligieron a 10 promotoras de las 44 que 

tiene el proyecto. 

Utilizamos varias herramientas y dinámicas grupales para obtener información sobre el objeto 

de estudio. 

 

 

 

Taller de autodiagnóstico local: análisis DAFO.(Ver Anexo 9) 

Con el Grupo 5, formado por el Equipo del CEPS que lleva a cabo el proyecto de 

Jóvenes en Ciudad Sandino se realizó un Análisis DAFO de la realidad del municipio donde 

ellos trabajan. 

Queríamos conocer qué necesidades tiene su municipio y cuáles eran sus propuestas 

para satisfacerlas. Además contábamos con que todos los miembros del equipo a excepción de 

la psicóloga vivían en dicho municipio, esto hizo que hablaran desde un doble 

posicionamiento,como profesionales y como vecinos y vecinas de Ciudad Sandino.  

DEBILIDADES 

 

FORTALEZAS 

AMENAZAS 

 

OPORTUNIDADES 
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Otras herramientas utilizadas. 

- Historias de vida. 

- Tormenta de ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

5. Posicionamiento dentro de la RED y del CEPS. 

Para mí fue muy importante posicionarme dentro de las organizaciones. No conseguí 

hacerlo hasta que no llegué al terreno.Tengo que decir que a pesar de las conversaciones vía 

skype con la directora del CEPS antes de viajar a Nicaragua, incluso a pesar de todos los 

documentos que intercambiamos con anterioridad, no tuve muy claro mi posicionamiento. 

La ONG con la que yo contacté, CEPS forma parte de una RED de Migraciones. Debido a 

la temática elegida se contempló la idea de posicionar gran parte de mi trabajo en la 

intersección entre ambas. 

El CEPS cuenta con varias áreas de trabajo, una de ellas es ofertar servicios, realizan 

capacitaciones, investigaciones y otras consultorías. Para la organización era interesante mi 

posicionamiento aquí puesto que les gustaría contar con la información de mi trabajo. 

 

 

 

 

AREAS DE TRABAJO DEL CEPS 

Existe en todas las áreas un eje transversal de 

derechos humanos y género. 

• Salud, Salud Sexual Reproductiva y 

VIH/SIDA. 

• Violencia basada en género y 

generacional 

• Agua, saneamiento y medio ambiente. 

• Desarrollo económico local, soberanía y 

seguridad alimentaria 

• Gobernabilidad 

• Oferta de servicios (capacitación, 

investigación, y otras consultorías). 

• Fortalecimiento institucional. 

 

Fuente: propia, 2013  
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En cuanto a la RED de Migraciones, decir que cuenta con un Plan estratégico 

PLAN ESTRATÉGICO 2011-2015 

 

 

VISION 

Promueve el ejercicio de los derechos de las y los migrantes y sus 

familiares desde la dignificación de las 

personas, a través de la sensibilización, organización e incidencia. 

 

 

MISION 

Espacio democrático de coordinación y articulación de sociedad 

civil que promueve y defiende los derechos 

de la población migrante y sus familiares 

 

 

VALORES 

• Solidaridad, Compromiso y Colaboración. 

• Respeto y Tolerancia 

• Autonomía 

• Transparencia 

• Justicia y Equidad Social 

 

EJES ESTRATÉGICOS.  

 

 

 

 

• EJE 1.  PROMOCION 

• EJE 2. INCIDENCIA 

• EJE 3. GENERACION DE CONOCIMIENTO 

• EJE 4. FORTALECIMIENTO DE LA RED. 
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EJES  LINEAS DE ACCION ESTRATEGIAS 
EJE1.  
PROMOCION 

Impulsar procesos de sensibilización, información 
y capacitación dirigidos a la población migrante y 
sus familiares y población en general. 

• Producción de materiales educativos. 
• Actividades de IEC. 
• Conferencias de prensa, entrevistas, participación en 
programas radiales y televisivos. 
• Campañas de comunicación e información. 
• Uso de redes sociales. 

EJE 2. 
INCIDENCIA. 

• Desarrollar procesos de sensibilización 
dirigidos a funcionarios públicos, gobiernos 
locales, organizaciones de sociedad civil, 
universidades y medios de comunicación. 

• Cabildeo en instancias nacionales e internacionales, 
regionales e internacionales. 
• Alianzas. 
• Divulgación, denuncia pública. 
• Foros debate sobre políticas que beneficien a la 
población migrante y sus familiares. 

• Promover la adecuación del marco jurídico 
nacional a los convenios y estándares de 
DD.HH internacionales e interamericanos. 

• Coordinar con las diferentes redes e 
instancias regionales e internacionales de 
sociedad civil relacionadas a la migración. 

• Presencia y participación activa en redes e instancias 
regionales e internacionales. 

EJE 3. 
GENERACION 
DE 
CONOCIMIENT
O 

 
• Colaborar en investigaciones participativas 

temáticas. 

• Consultas 
• Diagnósticos 
• Monitoreos 
• Foros 
• Publicaciones 
• Entrevistas de Prensa. 

EJE 4. 
FORTALECIMI
ENTO 
INSTITUCIONA
L DE LA RED 

• Fortalecer la estructura y funcionamiento de 
la RED. 

• Capacitación. 
• Intercambio. 
• Comunicación. 
• Crecimiento. 
• Democracia Interna. 
• Desarrollar las redes locales. 
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EJES OBJETIVOS RESULTADOS ACTIVIDADES 

PROMOCION 1.1 Informar sobre sus deberes 
y 
derechos a la población 
migrante 
y sus familiares 
1.3 Sensibilizar a población en 
general, sobre la realidad de las 
y los migrantes y sus 
derechos 

1.1.1 Población migrante y sus 
familiares 
informada de sus deberes y 
derechos 
1.1.3 Realizadas acciones de 
sensibilización con población en 
general 
sobre la realidad de las y los 
migrantes y 
sus derechos 

1. Desarrollar campañas 
informativas y 
de sensibilización 
2. Talleres formativos 
3. Encuentros e intercambios 
4. Elaboración y distribución de 
materiales educativos 
5. Boletines, Entrevistas y 
Conferencias 
con Medios de comunicación 
6. Celebración Semana del Migrante 

INCIDENCIA. 2.1 Sensibilizar a los 
funcionarios 
públicos, gobiernos locales, 
OSC, universidades y medios 
de 
comunicación sobre la situación 
de la población migrante y sus 
derechos 

2.1.1 Desarrolladas acciones de 
sensibilización. 

1. Reuniones con autoridades 
2. Talleres con tomadores de 
decisión 
y/o periodistas 
3. Cabildeo 
4. Distribución de materiales 
educativos 
5. Foros con participación de 
migrantes 
6. Conferencias de prensa 
7. Notas de prensa, declaraciones 
8. Movilización social demandando 
derechos 

3.1 Incidir en políticas y 
normativas 
ajustadas a los convenios y 
estándares de DD HH 
internacionales 
e interamericanos sobre los 
migrantes y sus familiares 
 
 

3.1.1 Desarrolladas propuestas y 
acciones 
de incidencia 

1. Análisis jurídico y Elaboración de 
propuestas. 
2. Cabildeo 
3. Consultas y foros 
4. Talleres y reuniones 
5. Actividades de prensa 
6. Monitoreo de la aplicación de 
leyes, 
normas y políticas 
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4.1 Participar en los distintos 
procesos de incidencia a través 
de redes e instancias regionales 
e internacionales de OSC 

4.1.1 Red participa en procesos de 
incidencia 
en foros e instancias regionales e 
internacionales 
de OSC 

1. Integración activa a redes 
Regionales 
y participación en instancias 
2. Participación en foros, talleres y 
otros eventos organizados con las 
redes 

EJE 3 
GENERACION 
DE  
CONOCIMI- 
ENTO. 
 

5.1 Generar nuevos 
conocimientos sobre diferentes 
tópicos de la migración 

5.1.1 Desarrollados procesos 
investigación– acción con los 
migrantes y familiarescomo sujeto 

1. Diagnósticos participativos 
2. Consultas y entrevistas 

5.2 Promover el análisis y el 
debate sobre los hallazgos de 
los 
procesos investigativos 

5.2.1 Divulgados y debatidos 
hallazgos de 
los procesos investigativos 

1. Foros 
2. Publicación de investigaciones 
3. Elaboración artículos 
periodísticos 
4. Actividades de prensa 

EJE4 
FORTALECI 
MIENTO 

6.1 Lograr que la RED sea 
un espacio abierto donde se 
articulen esfuerzos y acciones 
sobre los derechos de las 
personas migrantes. 
 
6.2 Promover conocimiento y 
capacidades en los miembros de 
la RED. 

6.1.1 La RED es un espacio 
fortalecido y 
referente sobre los derechos de las 
personas 
migrantes. 
6.1.2 Fortalecidas capacidades de 
las Redes 
Locales 
6.2.1 Miembros de la RED 
encuentran 
oportunidades de capacitación en 
un proceso 
común. 

1. Fortalecimiento de equipo de 
coordinación y comisiones 
2. Crecimiento de la RED y Redes 
Locales 
 
3. Gestión de recursos 
4. Seguimiento al POA 
5. Desarrollo de la vocería 
6. Talleres formativos 
7. Intercambios 
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Dentro de la RED me movería en su Eje 3 : Generación del Conocimiento. Dentro de 

los resultados de este eje se encuentra el desarrollo de procesos de investigación-acción con 

los migrantes.  Motivo por el cual se elige también una metodología participativa. 

 

 

Se debe explicar aquí el marco jurídico donde se está moviendo la RED de 

migraciones para entender uno de los resultados esperados. Concretamente el que la Red  

solicitó. (Ver Anexo 2). 

Nicaragua cuenta en materia de Migración con la Ley de Migración y Extranjería 

del 31 demarzo del 2011.  También existe la Ley de Protección a Refugiados aprobada el 

03 de Junio de 2008. 

En Septiembre del 2009 se realizó una exposición de motivos sobre la  necesidad de 

una regulación en materia de Protección del Nicaragüense en el exterior. Se empieza a hablar 

de la Ley de Protección de Nicaragüenses en el exterior. 

En el año 2010 los diputados volvieron a presentar otra versión de proyecto ley: “ Ley 

integral de promoción, atención y protección al nicaragüense en el exterior” 

La RED  presentó más de 12 mil firmas de apoyo a la aprobación de una ley de 

atención yprotección de nicaragüenses en el exterior y sus familias.  

La principal propuesta de la RED es contemplar el apoyo a las familias de los 

migrantes nicaragüenses (a los que se quedan),esto implica un esfuerzo articulador y de 

coordinación entre varias instituciones del Estado en materia de salud, educación, vivienda, 

trabajo y demás derechos.  

RED CEPS 
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Existen otras muchas propuestas no desarrolladas aún. En cualquier caso la RED 

considera que el borrador actual sobre la ley tiene un enfoque más de seguridad que de 

derechos humanos.Es por eso que también nos piden que hagamos alguna propuesta basada 

en los datos obtenidos en nuestro estudio. 

En la actualidad la RED se está moviendo para que tengan en cuenta su participación y 

la de otras organizaciones de migrantes en el Consejo Nacional de Nicaragüenses en el 

Exterior. 

Por último me gustaría señalar que  debido a factores de movilidad y para tener un 

proyecto fijo de referencia, se acordó con el CEPS incluirme en un proyecto que se estaba 

llevando a cabo en un municipio de Managua, Ciudad Sandino.  

El proyecto denominado“Promoviendo el liderazgo de las Mujers adolescentes y 

jóvenes”, cuyo objetivo general es “Contribuir al empoderamiento de las mujeres 

adolescentes y jóvenes para que desarrollen su liderazgo, participación ciudadana, ejercicio de 

sus derechos, y enfrentar riesgos propios de su edad y condición de género”. 

Dado que la población beneficiaria directa eran las adolescentes y la indirecta los y las 

adolescentes y sus familias. Se acordó  junto con la directora del CEPS que este espacio 

podría ser muy adecuado para llevar a cabo gran parte de mis actividades. 

Digo gran parte porque gracias a la RED y a las organizaciones que la forman he 

podido desplazarme a otros municipios para poder realizar  con población de otros lugares. 

Me parecía interesante conocer, en la medida de lo posible, la realidad de otros jóvenes. 
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6. Resultados Obtenidos tras el análisis. 

(Ver Anexo 8) 

En primer lugar y antes de hablar de resultados obtenidos tenemos que tener en cuenta el 

marco en el que nos hemos movido para realizar nuestro trabajo. Hemos podido comprobar 

que la realidad de los/as jóvenes nicaragüenses en general y en particular la población de 

Ciudad Sandino, muestran una realidad multiproblemática. 

No debemos perder de vista que nuestro punto de partida es el fenómeno migratorio. Y los 

problemas que derivan de él. 

A continuación exponemos los resultados de nuestros datos: 

• El principal problema que deriva de la migración es la desestructuración familiar que 

provoca. Con la salida de los progenitores del hogar se producen estructuras familiares 

muy complejas, ya que el proyecto migratorio se suele iniciar de forma individual, 

teniendo que dejar a los menores a cargo de referentes afectivos. Principalmente la 

abuela materna. 

La complejidad de las familias también se produce porque conviven muchas unidades 

familiares, normalmente incompletas ya que alguno de los miembros ha iniciado el 

proyecto migratorio.   

Podemos decir que la migración produce múltiples modelos familiares, no aprobado 

este modelo por los hijos de los emigrantes, ya que para la mayoría de los jóvenes 

encuestados y entrevistados su modelo familiar está formado por padre, madre e hijos. 

(Ver Anexo 4). 

 

• En las entrevistas y encuestas hemos comprobado que para la mayoría de los jóvenes 

uno de los principales problemas que existen de forma general es la Violencia, tanto la 

psicológica, la física y la verbal. Consideran que el primer foco de violencia se 

produce en el seno familiar. 

 

• Otro problema que deriva de  la emigración es la situación de abandono a la cual están 

sometidos los menores. Sufren múltiples abandonos, primero el padre, luego la madre, 

en ocasiones también la abuela, puesto que ésta a veces debe hacerse cargo de muchos 

nietos e hijos.  
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Debido al sentimiento de abandono que sufren los menores suelen existir muchos 

resentimientos y muchas carencias emocionales. 

En ocasiones este sentimiento de abandono también es provocado porque en el lugar 

elegido para migrar y pasado un tiempo se suelen iniciar nuevas unidades familiares 

haciendo que el contacto con tu familia en país de origen sea mínimo. 

En  cualquier caso podemos decir que los menores cuando se sienten abandonados no 

elaboran el duelo del abandono. Ésto les repercute mucho de forma negativa. Varios 

jóvenes entrevistados nos han confesado necesitar apoyo psicológico porque se sentían 

culpables del “supuesto abandono” por parte de su padre, de su madre o de los dos. 

Incluso cuando un motivo era salir a buscar empleo y mejorar las condiciones 

económicas de la familia. 

 

• Una característica de las familias nicaragüenses en general es la  monomarentalidad. 

De tal manera que si la madre inicia su proyecto migratorio los hijos deben quedarse 

con otras personas.  Sí a esto le unimos que ha habido un aumento de mujeres que han 

emigrado en los últimos años, podemos decir que el número de menores solos o a 

cargo de otros familiares ha aumentado. 

 

• Hemos intentado obtener a través de los jóvenes encuestados datos sobre  la parte 

emocional. Más del 70% de chavales que tienen a su madre o padre fuera del país o de 

otro municipio quieren que regresen, prefieren tenerles cerca y sentir su protección. 

La mayoría de los chavales entrevistados les dirían mensajes positivos a sus madres y 

los mensajes hacia los padres son con más carga negativa. 

 

• Podemos decir que una parte de abandono escolar que se produce es derivado del 

fenómeno migratorio.  Esto es debido a la persona que ejerce como responsable en 

ausencia del padre o de la madre, puesto que en muchos casos no puede ejercer 

autoridad sobre el joven. 

 

• Muchos encuestados y entrevistados manifiestan también que prefieren ponerse a 

trabajar para ayudar a la economía familiar.  
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• En las familias en las que el poder adquisitivo es muy bajo  y la familia emigra para 

buscar mejorar la economía, hay jóvenes que dejan el estudio para buscar un empleo y 

apoyar en casa.  

Por el contrario hay familias con un poder adquisitivo bajo, que debido al proyecto 

migratorio su poder adquisitivo ha mejorado y han incluido a sus hijos en sistemas 

educativos privados, considerados como mejor opción.  

 

• Teniendo en cuenta el factor económico, hemos comprobado que en familias con 

mayor poder adquisitivo, debido a la búsqueda de empleo en otros países o municipios 

y en donde los menores tienen un referente afectivo claro y ejerce como un correcto 

tutor, comprobamos que el sentimiento de abandono que tienen los hijos es el mimo 

que en las familias donde el poder adquisitivo es menor. 

La diferencia está en que el hueco que provocan el padre, la madre o ambos en 

familias con mayor poder adquisitivo, es llenado por “cosas materiales”. 

 

• La propuesta de la ley contempla la creación de sistemas actualizados de información, 

que contengan datos sobre el número de nicaragüenses que hay en el exterior. Pero en 

ningún momento habla de los hijos que se quedan en país de origen y mucho menos si 

lo hacen con referentes afectivos responsables. 

No existe una base de datos donde se refleje cuantos menores están a cargo de otras 

personas que no son su padre y su madre y tampoco son ningún familiar directo, 

abuelas o tías.  

Podemos decir que un problema derivado de la migración es el vacío legal que 

provoca respecto a los menores. Se produce un desamparo, y no está recogido en 

ningún sitio. 

El ministerio de familia podría obtener datos a través del Ministerio de Migraciones, 

pero no lo hace, no existen estructuras ni políticas para hacerlo.  

 

• La emigración provoca en muchos casos una reducción de responsabilidad de los 

padres hacía los hijos. Ya que se ha visto que el envío de dinero para la cobertura de 

necesidades básicas se ha visto reducida o eliminada.  

En muchos casos los padres se marchan fuera del país y es difícil mantener  la 

continuidad de la pensión alimenticia. 
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• Como dato cualitativo obtenido en las encuestas vemos que el padre, la madre, o 

ambos del 60% de menores encuestados se encuentran, por motivos laborales 

principalmente, fuera del país o en otro municipio.  

Los datos obtenidos dicen que existe un mayor número de padres y madres en otros 

municipios que en otro país.  

Existe por tanto una movilidad laboral interna muy fuerte. 

 

• La propuesta de la RED sobre la “Ley integral de Promoción, Atención y Protección al 

Migrante en el Exterior y su familia” no contempla la movilidad interna. Únicamente 

habla de los nicaragüenses en el exterior. 

Se ha comprobado que la sensación de Abandono que tienen los menores cuando los 

el padre, la madre o ambos se marchan del domicilio es la misma bien lo hagan fuera 

del país o  dentro de él.  

 

• Los jóvenes encuestados están dispuestos a salir de su país en busca de empleo y de 

oportunidades.  

 

• Se ha comprobado que los proyectos migratorios se inician de forma personal, no 

teniendo en cuenta al resto de los miembros de la unidad familiar, principalmente hijos 

y pareja, en segundo lugar a los referentes afectivos, como responsables de los 

menores en ausencia de sus padres. 

No hay un trabajo previo ni al inicio del proyecto ni al final del mismo, es decir 

cuando se regresa.  

 

• Otro problema importante derivado del movimiento migratorio tiene que ver con la 

Trata de personas que se produce en el país, sobre todo en zonas de frontera.  

Los menores suelen ser vulnerables respecto a este tema ya que la falta del padre, la 

madre, o de ambos provoca sentimientos de abandono, haciendo que en algún caso 

sean objetivos fáciles para las redes. 

No obstante no hemos podido profundizar mucho sobre este problema. 
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Una vez analizados los principales problemas que existen derivados de la migración hemos 

querido tener en cuenta los puntos débiles y los puntos fuertes que hemos encontrado en toda 

la información obtenida. 

 

PUNTOS FUERTES. 

 

• Uno de los puntos fuertes que hemos encontrado tiene que ver con el Bono 

Demográfico que está dándose en Nicaragua. 

Según nuestras fuentes más del 60 % de la población en Nicaragua es joven, 

comprendida esta edad desde la niñez hasta los 30 años.  

Estudios nacionales e internacionales dicen que el Bono demográfico es el 

aprovechamiento de las tasas del país de la gente joven. Es la cuantificación de la 

cantidad joven de un determinado país. 

Hablamos de la oportunidad que tiene el país de salir de la pobreza, siempre y cuando 

se invierta en todo lo que una persona necesita para ser activa laboralmente, es decir 

sana y productiva.  

Un buen aprovechamiento de este bono significaría que el gobierno invierte en 

políticas educativas, de salud, laborales, etc., para que sea provechoso. 

El bono se da cada 60 años y suele durar unos 5 años. Según mis fuentes Nicaragua va 

en la recta del tercer año. Y no parece que se esté aprovechando esta situación. 

Se habla de una oportunidad actual ya que los índices demográficos están empezando 

a bajar.  

Además la tendencia de la migración sigue siendo a hacia la salida del país,  y en la 

actualidad lo hacen sobretodo personas jóvenes entre 17 y 35 años, aumentado el 

número de mujeres.  Considerándose efectos negativos para el Bono demográfico, 

puesto que dentro de otros 60 años no existirá una oportunidad parecida. 

 

• Canal interoceánico. 

El Canal de Nicaragua es una propuesta de construcción de una vía fluvial que 

conectaría el mar Caribe, el océano Atlántico con el océano Pacífico a través de 

Nicaragua en América Central.  

He contemplado este tema porque durante mi estancia allí se convirtió en un tema de 

actualidad.  Me interesaba saber qué opinión tenían los actores de mi estudio. 
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Lo he contemplado en Puntos fuertes, porque la población piensa que sería una 

oportunidad de mejora respecto al área laboral.  

Algunas personas se mostraron  más críticas, consideran que el gobierno ya debería 

estar cualificando a la población. Porque la construcción del canal va a necesitar 

mucha mano cualificada.   

 

• He considerado otro punto fuerte en mi estudio. Este tiene que ver con la actitud de 

los jóvenes con los que hemos trabajado frente a los problemas que se han 

detectado. 

La mayoría de los jóvenes entrevistados y encuestados consideran de gran importancia 

solucionar los conflictos familiares a través del diálogo y la comunicación.  

Los jóvenes están dispuestos a participar en procesos donde el cambio de las 

situaciones familiares sea llevado a cabo de forma participativa. 

 

 

PUNTOS DEBILES. 

 

• Los resultados obtenidos han contemplado un punto débil. Este tiene que ver con la 

limitación de tiempo que tienen las organizaciones a través de sus proyectos en el 

terreno.  

El proyecto que el CEPS estaba llevando a cabo en Ciudad Sandino tenía fecha 

limitada. Después la organización tendría que dejar de trabajar con la población 

objeto, por motivos de financiación. 

Entendemos ésto como punto débil puesto que cuando preguntábamos a los jóvenes a 

quien acudían cuando tenían problemas muchos decían que al CEPS. Si éste deja de 

trabajar en terreno por falta de financiación,  los jóvenes se quedarán sin referente a la 

hora de solicitar apoyo. 
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7. Conclusiones. 

 

Desde mi punto de vista y teniendo en cuenta el propósito de mi TFM y los resultados 

obtenidos en el estudio realizado tengo que decir que para mí hay dos conclusiones claras 

sobre los problemas que derivan de las migraciones y que afectan en mayor medida a la 

población joven del país de Nicaragua. 

 

El mayor problema que deriva de la migración tiene que ver con la desestructuración familiar 

que provoca.  

A día de hoy la familia sigue siendo un elemento natural y fundamental en la sociedad en la 

que vivimos. Constituye un escenario educativo de primer orden en el que tiene lugar el 

proceso de aprendizaje y desarrollo de los menores. 

La familia debe responder a la cobertura de las necesidades de sus miembros. 

Hemos podido comprobar in situ las situaciones que derivan de familias desestructuradas: 

- Sentimiento de Abandono. 

- Maltrato físico, psicológico y verbal. 

- Rechazo. 

- Abandono escolar 

- Embarazos no deseados 

- Carencias emocionales. 

- Consumo de drogas 

- Etc. 

La falta de madre, padre, o ambos provoca muchas de éstas situaciones.  Estas serían 

minimizadas si en ausencia de la madre, el padre o ambos los referentes afectivos fuesen 

claros, y se responsabilizaran correctamente de los menores que quedan a su cargo. 

 

Otra conclusión a la que se ha llegado tiene que ver con el Proyecto migratorio de cada 

persona.  Comienza con la salida del país de origen y finaliza cuando se regresa a él. El 

proceso puede durar muchos años, normalmente se inicia de forma individual y con el paso 

del tiempo y si las circunstancias lo permiten suelen unirse varias personas más. Nos 

referimos a hijos y cónyuges.  

Cuando una persona se marcha  de forma general suele dejar a hijos en el país de origen, estos 

sufren abandono, como hemos visto en los resultados y no es trabajado para que el menor 



 35 

entienda los motivos que han hecho que el padre, la madre o ambos tengan que salir en busca 

de oportunidades.  

Los proyectos migratorios no se inician correctamente, por lo que el final del mismo tampoco 

es adecuado. Los menores no realizan el duelo del abandono que sienten, no se les explica los 

verdaderos motivos de la partida.  Estas situaciones se agudizan cuando el proyecto 

migratorio es muy largo, puesto que las posibilidades de reencuentros son mínimas. 

Concluimos por tanto con la necesidad de un acompañamiento durante todo el proceso 

migratorio. Acompañamiento profesional,  que en un momento dado pueda servir de ayuda 

incluso como orientación para evitar múltiples daños colaterales en los miembros de la 

familia, principalmente en los menores. 
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8. Recomendaciones. 

 

Uno de los objetivos de mi TFM es hacer una serie de propuestas y de recomendaciones a la 

organización con la que he trabajado en base a los resultados obtenidos, por si le pudiese 

resultar de utilidad en un momento dado.  

Como ya dijimos anteriormente la RED de migraciones nos pidió hacer alguna propuesta para 

ser tenida en cuenta a la hora de realizar sus aportaciones al proyecto de “Ley de atención y 

protección al migrante en el exterior”. 

 

• Recomendaciones hechas a la RED de Migraciones. 

1. Conocer y cuantificar cuantos son los menores que se quedan a cargo de referentes 

afectivos porque su madre, padre, o ambos han iniciado un proyecto migratorio.  

Identificando que situación de vulnerabilidad se está produciendo en su seno 

familiar.  

La información tendría que tener en cuenta la migración ilegal, puesto que es en 

estos casos es donde existe mayor dificultad para obtener registros de los menores 

“abandonados” o a cargo de los referentes afectivos. 

El ministerio de migraciones podría facilitar muchos datos sobre los nicaragüenses 

que se marchan de forma regular, como turistas o con contrato de trabajo. 

Quedando reflejando en algún sistema esa información.  

Para obtener datos de los menores hijos de migrantes irregulares habría que 

acudirá otra fuentes de información. Sería necesario crear programas específicos 

para cuantificar e identificar estos datos.  

El ministerio de educación y salud podría proporcionar datos sobre los menores 

que acuden a vacunarse, con quien lo hacen. El ministerio de educación podría 

obtener información sobre las inscripciones en los colegios. Quien firma las 

solicitudes. 

Se considera de gran importancia poner todos los medios disponibles para conocer 

el número de menores que están viviendo solos o con referentes no adecuados. 

2. Otra propuesta que queremos hacer a la RED para que sea tenida en cuenta tiene 

que ver con los flujos migratorios internos.  
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Sabemos que la ley solo contempla migrantes nicaragüenses en el extranjero, pero 

nuestro estudio nos dice que los jóvenes sufren los mismos problemas cuando su 

padre, madre o ambos están fuera del país o dentro del mismo. 

El sentimiento de abandono que experimentan es muy parecido. 

La violencia que se produce en los senos familiares no diferencia si tu padre, 

madre o ambos están fuera del país o dentro del mismo. 

Al menos la propuesta debería de tener un anexo con datos sobre los movimientos 

internos. Y empezar a obtener información sobre el tema, puesto que la población 

con la que he trabajado ha si lo ha manifestado. 

 

• Recomendaciones hechas al CEPS. 

Se considera necesario la creación de un Programa de Apoyo a la Unidad Familiar, 

donde se favorezca la convivencia de las personas que comparten un hogar, 

garantizando el bienestar de los miembros más vulnerables, en este caso, los menores. 

Trabajar desde la prevención las causas que producen la desestructuración familiar. En 

este caso nos referimos al acompañamiento en el Proyecto Migratorio que inician los 

Nicaragüenses. 

Con este programa se detectarían situaciones de maltrato y podría mediar en aquellas 

situaciones en las que hubiese violencia familiar. 

Esta propuesta la dirigimos al CEPS, concretamente dirigida al municipio de Ciudad 

Sandino, que es donde me he movido la gran parte del tiempo. Puesto que la 

organización está empoderada en el municipio y cuenta con el apoyo de la mayoría de 

los jóvenes con los que trabaja.  

El programa debería incluir la creación de espacios donde poder realizar mediación 

familiar, tan demandada por los jóvenes encuestados y entrevistados de Ciudad 

Sandino. 
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9. Anexos. 

 

9.1. Anexo1. Algunos datos sobre el país. 

NICARAGUA 

 

 

 

Constitución Vigente: 1987, con reformas de 1995.  

 

Forma de Gobierno: República.  

 

Presidente de la República: Daniel Ortega Saavedra. (Partido FSLN, Izquierda) 

Localización/Ubicación. 

La República de Nicaragua tiene una extensión de 130,370km², de los cuales el 92.0% es 

tierra y el restante 8.0% es agua. Es el país con mayor extensión territorial de Centroamérica y 

estáubicado en el centro geográfico del istmo.El 42.8% de la tierra tiene vocación agrícola, 

mientras el 25.9% es forestal. El paísse divide en 15 departamentos y dos regiones 

autónomas, las que a su vez comprenden 153 municipios.Tiene fronteras con Honduras y 

Costa Rica, así como costas en el océano Pacífico y en el mar Caribe.Además de español,se 

hablan otras lenguas indígenas como el miskito 
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Estadísticas demográficas. 

Nicaragua cuenta con una población aproximada de 5.8 millones de habitantes, y 

presenta una tasa de crecimiento poblacional cercana al 1.2% anual. La pirámide poblacional 

adjunta indica que el país cuenta con una mayoría de habitantes jóvenes, con una base 

ligeramente angosta en las primeras edades y un poco más amplias en las edades de adultos 

jóvenes. De ahí que la edad promedio de los nicaragüenses sea de 22.9 años. Las 

proyecciones indican que Nicaragua tendría 6.2 millones en 2015, 6.8 millones en 2025 y 7.6 

millones en 2040. 
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Características del país. 

• Nicaragua es el país más grande de América central, aunque también es el menos 

poblado, con cerca de 5.359.759 de habitantes. 

• La mayoría de los nicaraguüenses se concentran en las tierras bajas atlánticas, 

alrededor de Managua, la capital, y de la costa Mosquito.  

• Densidad poblacional aproximada: 41.1 habitantes por km².  

• Composición étnica de la población: Mestizos (76% ), blancos (10%), e indios 

miskitos (3%).  

• Debido a las crisis económicas y políticas de las últimas décadas, la situación de 

Nicaragua es extremadamente precaria. Aunque se han realizado mejoras sanitarias y 

educativas, un 70% de la población vive en la miseria, y casi la mitad carece de 

trabajo. Además, la mayoría de los habitantes no termina sus estudios.  

• Esperanza de vida de la población total: 62 años.  

• Mortalidad infantil: 72 muertos para cada 1000 nacimientos. 
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9.2.Anexo 2. Fenómeno migratorio en Nicaragua. 

Movimiento migratorio en Nicaragua. 

La movilidad humana se ha convertido en nuestros días en tema central en los medios 

de comunicación y entre los vaivenes de la política doméstica e internacional. 

Los Estados Unidos de América continúa siendo la nación a la que aspiran llegar miles de 

emigrantes. 

De los inmigrantes indocumentados, el 25% trabaja en actividades agrícolas; son el 

19% de los que trabajan en tareas de mantenimiento de edificios; además son el 17% de los 

que trabajan en la construcción; también constituyen el 12% de los trabajadores de los 

servicios gastronómicos y el 10% de los que desempeñan labores productivas. 

Las dos terceras partes de los migrantes indocumentados, el 66%, realizan estos tres 

tipos de actividades.  

Respecto a los niveles educacionales de este grupo de inmigrante indocumentado, el 

29% tiene menos de un no grado y el 18% no alcanzó la enseñanza media. 

Asimismo, los inmigrantes indocumentados son los que reciben menores ingresos, por 

debajo de cualquier otro grupo de inmigrantes. Uno de cada cinco inmigrantes 

indocumentados vive por debajo del nivel de pobreza, lo que representa algo más del 21%. 

En Centroamérica, el triángulo del norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) es la 

meca de la explotación sexo comercial y trata de personas de mujeres y jóvenes 

nicaragüenses. Pandillas o grupos organizados de jóvenes en riesgo aprovechan el tránsito de 

migrantes para despojarlos de sus pertenencias y exponer la vida e integridad física 

cometiendo secuestros, violaciones y crímenes. Lamentablemente, estas pandillas y grupos de 

jóvenes en riesgo han sido objeto de legislaciones y políticas muchas veces poco acertadas en 

el tratamiento del problema y reintegración social, cuando el verdadero autor es la 

delincuencia organizada y no el terrorismo. 

De cara el sur, las y los nicaragüenses siguen enfrentando xenofobia y una carga 

económica inaudita en la regularización de su estatus migratorio, a pesar de la facilitación de 

algunos documentos por los consulados.Este castigo se endurece por la falta de entendimiento 

en materia política entre Costa Rica y Nicaragua, principalmente. 



 42 

Lamentablemente, continúa ausente una política migratoria suficientemente diáfana y 

consecuente con los derechos humanos que proteja y defienda a las y los nicaragüenses 

trabajadores y sus familias en el exterior, de perfil nacional, binacional y regional, 

particularmente favorable hacia la niñez y mujer migrante 

 

Situación de la Realidad nicaragüense. 

Las y los nicaragüenses continúan encarando un presente dominado por la pobreza, 

cuatro de cada diez viven con menos de un dólar al día, más de medio millón de niños no 

asisten a la escuela, la  tercera parte de la población está desnutrida y el 12% de niños y niñas 

menores de 5 años tienen un peso menor que el normal. Nicaragua ocupa actualmente el 71 

lugar de 130 países con respecto al índice de desarrollo humano relativo al género (IDG), lo 

que demuestra que las brechas de género persisten sobre todo en los ámbitos productivos, el 

empleo, la salud sexual y reproductiva y la violencia. 

Sin embargo ha continuado la tendencia a reducir la extrema pobreza aunque ha 

crecido el número absoluto de pobres. Se pueden mencionar algunos logros en el aspecto 

económico como la estabilidad macroeconómica y el crecimiento en un 4.5 % anual en los 

próximos 3 años. 

Es indudable que la política redistributiva del gobierno ha rendido frutos, al menos en 

el ámbito de mejorar el consumo familiar. Se ha dado una reducción de la brecha de 

desempleo con el crecimiento de 40 mil empleos en maquila y se ha logrado una negociación 

de los salarios mínimos. Se han iniciado programas de formación técnica y de 

emprendimientos dirigidos a la juventud. 

De igual manera, se ha logrado mantener la educación y la salud gratuita y el 

transporte subsidiado. Es un logro real el avance en el cambio de la matriz energética. Los 

programas sociales del gobierno han servido para paliar la crisis en algunos sectores, pero no 

son suficientes para garantizar el desarrollo sostenible del país.  

La emigración se ha mantenido y continuará agudizada por la situación provocada por los 

desastres naturales. 
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Las remesas, se convierten en un mecanismo estratégico de estabilización social ante 

los desequilibrios macroeconómicos y constituyen en el período entre un 12%-20%del PIB. 

El flujo de remesas enviadas por los nicaragüenses radicados en el exterior durante el 2010, 

significó $822.8 millones. 

La tasa de crecimiento anual fue del 7 por ciento con respecto al 2009, generando 

$54.4 millones adicionales. 

A comienzos de mayo el Banco Central de Nicaragua ha dado las cifras de 2010, las 

que han aumentado 6.5%. 

 

Magnitud de la migración 

La migración como fenómeno social ha seguido creciendo por razones económicas y 

por la necesidad de las y los migrantes de reencuentro familiar. 

Una característica nueva es el progresivo flujo de jóvenes y la intención de migrar en 

este grupo, que algunos estudios reflejan un porcentaje mayor al 60%que desean migrar, lo 

que implica que la migración como opción se ha posicionado.  

Costa Rica y Estados Unidos constituyen el destino principal de la migración 

nicaragüense, sin embargo, se observa diversificación de destinos hacia Europa, Panamá y 

otros países centroamericanos. 

Se mantienen altos flujos de migrantes latinoamericanos en tránsito. Además, el 

acuerdo de libre movilidad entre los países del triángulo del norte (Guatemala, El Salvador y 

Honduras) permite la permanencia en Nicaragua como país de tránsito. 

Las y los migrantes en su gran mayoría carecen de documentos para regularizar su 

condición migratoria, permanecer, residir y trabajar en los países de destino. Sin embargo, a 

partir del 2006 se observa una tendencia a la regularización del viaje. Las nuevas legislaciones 

migratorias, aunque reflejan un enriquecimiento del marco jurídico internacional existente en 

materia de derechos humanos, todavía persiste el enfoque de seguridad y control migratorio,lo 

que se traduce en elevados costos en los servicios migratorios y multas, mayores dispositivos 

tecnológicos en el control, lo que ocasiona obstáculos a la población migrante y amenaza la 

sana tendencia de regular el viaje y la estancia en el país de acogida.  
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Migración hacia Estados Unidos de América y a México. 

La emigración hacia Estados Unidos y México ha unido a familias nicaragüenses en la 

búsqueda del “sueño americano” por más de tres décadas. 

Hoy se ha convertido en una pesadilla. La emigración hacia el norte tiene un nuevo 

rostro caracterizado por nuevas tendencias. 

En lo que respecta a México, la violencia social e institucional tiene secuestrado el territorio 

mexicano y a los migrantes. El crimen organizado controla rutas hacia el norte incrementando 

la vulnerabilidad de migrantes (asesinatos, secuestros, chantaje, violación mujeres y 

feminicidio en zonas fronterizas).  

La deportación y retorno de migrantes centroamericanos desde México y EEUU se ha 

quintuplicado. Los efectos de la crisis financiera en EEUU ha afectado la inserción de mano 

de obra latinoamericana, lo que provocó mayor inseguridad e inestabilidad en el empleo de 

las y los migrantes y de su situación migratoria. 

Por otro lado, la oferta laboral de Estados Unidos está restringida a permisos 

temporales de trabajo, orientados al sector rural y el migrante es identificado por los 

estadounidenses como competencia, lo que incrementa la xenofobia y el rechazo social. 

 

Migración a Costa Rica 

Costa Rica desde los años ochenta se ha convertido en el país de destino natural de 

alto número de familias nicaragüenses. 

Esta migración se ha incrementado en la medida que el sector público ni privado ha 

podido dar respuesta a las demandas de empleo, de servicios básicos, vivienda y crédito de la 

mayoría de la población nicaragüense. La única alternativa para esta población ha sido 

lamigración.  

Situaciones de perfil político y la falta de un sano entendimiento como naciones 

vecinas han acrecentado actitudes xenófobas y un abandono por el estado nicaragüense de la 

población inmigrante en Costa Rica. Más del 70% se encuentran en situación irregular o con 

carencia la mayoría de los documentos para regularizarse o laborar en condiciones legales. 
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La nueva Ley 8764 de Migración y Extranjería de Costa Ricareconoció el aporte de las 

y los migrantes, así como el acceso a regularizarse por vínculo. 

Esta ley migratoria costarricense contiene una política de integración de gran 

importancia. El estado de Costa Rica se adhirió a la Convención de la Apostilla de la Haya 

(1961),pero necesita reciprocidad con el estado de Nicaragua para que los documentos, tan 

imprescindibles en la regularización, sean más accesibles y disminuyan los costos. 

El estado nicaragüense a través de la representación diplomática en Costa Rica ha 

intentado mejorar el acceso a los documentos para la regularización, facilitando la extensión 

de un carnet consular y el censo de la población migrante.Sin embargo, la incapacidad 

económica de las y los nicaragüenses para acceder a todos los documentos requeridos, la 

lentitud de los trámites y la falta de información siguen impidiendo ese acceso. 

 

Migraciones a otros países centroamericanos 

La migración transfronteriza regular e irregular se incrementa hacia El Salvador y 

Honduras, especialmente a los sectores agropecuario, comercial y de servicios. Es una 

emigración sin mayores trámites, pues se utiliza la cédula de identidad en el área de CA-4 

(Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua) como documento de viaje.  

En el caso de Costa Rica y Panamá, los trámites son más embarazosos, pues se 

requiere pasaporte, visa y permiso de trabajo, lo que implica mayor recurso económico. Se 

incrementa la emigración a Panamá y al triángulo del norte (Guatemala, Honduras, El 

Salvador y Belice) con elevados riesgos por el crimen organizado, el tráfico y la trata de 

personas.  

La Conferencia Regional de Migración (CRM) continúa siendo el espacio inter 

gubernamental de abordaje del tema migratorio y políticas en la región con la participación de 

las organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en la Red Regional de Organizaciones Civiles 

paras las Migraciones (RROCM). 

Se dieron avances con los lineamientos regionales los que han derivado en protocolos 

y acuerdos de entendimiento para la protección de la población migrante, en especial, en el 

combate al tráfico ilegal de migrantes, niñas, niños y adolescentes y mujeres víctimas de trata; 

el retorno de nicaragüenses de México en condiciones seguras, la modernización del control y 
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estaciones migratorias, el aumento de capacidades en los funcionarios a fin de mejorar los 

servicios, entre otras acciones regionales. 

Migración a Europa  

La tendencia migratoria de los últimos cinco años se ha acelerado sobre todo hacia 

países en Europa de lengua hispana o latina. 

A partir del 2006 se incrementa la migración principalmente a España e Italia, en 

especial de mujeres en edades de 25-40 años con un mayor nivel de escolaridad, para laborar 

específicamente en el cuido de ancianos.  

De occidente y el norte de Nicaragua se reporta la mayor cantidad de personas que migran a 

estos países europeos.  

En los últimos años, la Unión Europea ha restringido la inmigración con legislaciones 

nacionales y europeas que llegan a violar los derechos humanos más elementales, como la 

llamada “directiva del retorno” aprobada por el Parlamento Europeo en junio de 2008, y 

llamada “directiva de la vergüenza”, porque permite la detención hasta por 18 meses de una 

persona inmigrante sin documentos. Así mismo, han aumentado las medidas y controles en 

las fronteras, lo que implica un costo no sólo humano sino también financiero. 

En España los convenios de doble nacionalidad siguen funcionando, sin embargo, se 

introdujo una obligación de visado para las personas que provienen de países con alta 

migración. Esto ocasiona el aumento de las redes de tráfico ilegal de migrantes y de trata de 

personas, incluso con enlaces nacionales del crimen organizado internacional. 

 

Políticas Migratorias 

A partir de 2005 Nicaragua inicia un proceso en la modificación de la Ley 153 

Migración y Extranjería y Ley 240 Control del tráfico ilegal de migrantes. Desde el 2002, 

la RED ha venido permanentemente impulsando campañas y emitiendo pronunciamientos y 

propuestaspara que dichas reformas estuvieran apegadas a los instrumentos jurídicos 

internacionales de los derechos humanos, particularmente, de las y los migrantes trabajadores 

y sus familiares. 



 47 

Las autoridades de gobierno impulsaron consulados móviles en Costa Rica y El 

Salvador, se logró introducir una primera propuesta de ley migratoria con elevada inspiración 

de los derechos humanos, reformar en la Ley 240 Control del Tráfico ilegal de migrantes el 

arto. 21y otros artículos, humanizando la misma y lograr por unanimidad en la Asamblea 

Nacional la aprobación de la Ley 655 para Refugiados.  

La RED reconoce el rol de algunas instituciones del Estado en la solución de los 

problemas y necesidades de los migrantes nicaragüenses, como Policía Nacional y Dirección 

Consular (y consulados). Se mejoró el acceso desde Nicaragua a los documentos necesarios 

por las y los migrantes para regularizar su condición migratoria en Costa Rica y El Salvador 

(partida de nacimiento y récord de policía, en especial, no tanto así la cédula de identidad) y 

Alcaldías como la de Estelí que emitió ordenanzas a favor de la protección y atención de las y 

los migrantes. 

 

Legislación vigente en Nicaragua en materia de Migración. 

El 31 de Marzo del 2011 la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Migración y 

Extranjería, reglamentada el 20 de Septiembre de 2012 mediante decreto ejecutivo 31-2012. 

También existe la Ley de Protección a Refugiados aprobada el 03 de Junio de 2008. 

En Septiembre del 2009 se realizó una exposición de motivos sobre la  necesidad de una 

regulación en materia de Protección del Nicaragüense en el exterior. Se empieza a hablar de la 

Ley de Protección de Nicaragüenses en el exterior. 

En el año 2010 los diputados volvieron a presentar otra versión de proyecto ley: “ Ley 

integral de promoción, atención y protección al nicaragüense en el exterior” 

Según la RED una versión un poco pobre por lo que le hizo algunas aportaciones. En 

el año 2011 se varió un poco. 

En la actualidad la Red está esperando poder presentar todas sus propuestas a dicha ley. 
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Algunos aspectos de la  Ley 761 de Migración y Extranjería: 

Tiene varios artículos que desde la perspectiva de la RED, no superan el enfoque de 

seguridad nacional castigando a las y los migrantes con aranceles migratorios elevados y 

sanciones económicas a hoteles, hospedajes y servicios similares.  

El cambio nominal de “Centro de Retención” a “Albergue” no quedó suficientemente 

claro en la ley, pues el solo hecho de llamarse albergue no implica en la práctica una 

modificación de las condiciones jurídicas y de estancia en que permanecen los migrantes 

indocumentados y solicitantes de refugio. 

La RED reconoce la protección que dicha ley da a las personas en condición de 

refugiados exonerando de hasta el 50% de aranceles y multas y de prohibir las redadas en el 

territorio nacional. 

A pesar de estos avances, la protección de niñas, niños y adolescentes frente al tráfico 

ilegal de migrantes y la Trata de personas no quedó suficientemente claro, así mismo, el trato 

que niñas, niños y adolescentes, incluyendo jóvenes y mujeres adultas se les debe dar cuando 

son víctimas de abusos y violaciones en su condición de migrantes. 

La ley 761de Migración y Extranjería pretende utilizar el recaudo por servicios 

migratorios y multas para la creación de un fondo o cuenta especial, con el propósito de 

utilizarlo en inversiones de la modernización tecnológica de servicios, controles e 

infraestructura, así como de aumentar las capacidades humanas a todos los niveles de la 

institución migratoria. Ha sido notable la modernización en fronteras como Peñas Blancas, 

San Carlos, San Juan de Nicaragua, Bluefields, El Rama y en el Aeropuerto Augusto César 

Sandino, gracias también a la cooperación internacional de países europeos y asiáticos que 

apoyan al gobierno y pueblo de Nicaragua. 

La RED reconoce que dicha ley migratoria contiene algunas ventajasy como bien se 

ha expresado reiteradamente en varios capítulos, los costos por obtención de documentos 

como partida de nacimiento, cédula de identidad, pasaporte, récord de policía y permisos 

laborales se han elevado, así como los trámites para la regularización, particularmente en 

Costa Rica. Los costos por regularización oscilan entre 700 y más de 1000 dólares, según 

estudios de la RED,puesto que existen gastos en concepto de transporte, alimentación y visas 

que las y los migrantes incurren para tramitar sus documentos. Las y los niños y adolescentes 

que antes estaba exonerados de pago de visa, ahora se verán obligados a pagar su salida de 
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Nicaragua por $30 y $60 dólares cuando su permanencia se extiende fuera del país por treinta 

días.Otro asunto -hasta cierto punto desconocido en la actual legislación- se trata de las niñas 

y niños migrantes trabajadores. La Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio 138 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la edad mínima de admisión al 

empleo, el 182 sobre las peores formas de trabajo infantil y la Declaración de la OIT relativa a 

los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo son junto a otros convenios y 

declaraciones, los marcos principales en los que se plantea la necesidad de la erradicación del 

trabajo infantil. El estudio exploratorio de la RED sobre la “Situación de niñas, niños y 

adolescentes que viajan no acompañados por la región centroamericana. Caso Nicaragua” 

(2010) señala los riesgos que enfrentan las niñas, niños y adolescentes trabajadores que viven 

en las fronteras: abuso, desprotección e incluso explotación, y las condiciones mismas del 

viaje de los más jóvenes desde su origen, tránsito y retorno. Cuando los jóvenes no viajan con 

integrantes de su familia nuclear, suelen hacerlo con miembros de una red de parentesco 

ampliada. El impacto del cambio climático y desastres naturales resultado de la degradación 

ambiental, obliga a los pueblos indígenas a emigrar,es un tema ausente en la legislación, así 

como el turismo con fines de explotación sexual.La RED es de la opinión que no es 

aumentando los aranceles y las multas como se protegen los derechos de las y los ciudadanos, 

de las y los migrantes, de las y los niñas niños y adolescentes. Mejorar la aplicación jurídica 

de la leyes, ajustarlas a los instrumentos internacionales firmados o ratificados por el estado 

nicaragüense e implementar mecanismos efectivos de prevención y protección de los derechos 

ciudadanos es más efectivo que continuar afectando el bolsillo de miles de nicaragüenses que 

se ven forzados a emigrar por falta de acceso al empleo remunerado y justo, de oportunidades 

de superación profesional y de condiciones mejores de vida. Queda en el camino, la iniciativa 

de Ley de atención de nicaragüenses en el exterior, la cual creará el Consejo Nacional del 

Emigrante, en el marco de un esfuerzo regional de COPAREM de mejorar las coordinaciones 

en los Estados y buenas prácticas en la protección de los derechos humanos de las y los 

migrantes en toda la región centroamericana. La RED espera que este Consejo incluya la 

participación de sectores sociales y económicos no sólo públicos sino privados y las OSC y 

movimientos sociales de migrantes y sus familiares organizados en Nicaragua y en exterior 

con demostrada representatividad. 
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9.3.Anexo 3.Algunas nociones sobre la población joven de Nicaragua 

El 67.2% de la población de Nicaragua tiene menos de 24 años. He aquí una primera 

aproximación al pasado, presente y futuro de estos hombres y mujeres entre 14 y 24 años, de 

quienes depende en gran medida la transformación social de la nueva Nicaragua. 

En éste apartado tenemos que hablar aquí del Bono demográfico. Es una  oportunidad 

única para Nicaragua de alcanzar el ansiado progreso económico y social. Es el período de la 

evolución demográfica durante el cual el número de personas en edad potencialmente 

productivas —de 15 a 59 años— crece . 

Nicaragua, cuya población es de 6 millones, tiene 1.8 millones de adolescentes y 

jóvenes y “si el bono demográfico no se aprovecha, se puede considerar un problema para el 

país. Si no se capacita, si no se educa, si no se tecnifican ni se pueden insertar más 

favorablemente al sistema laboral entonces sí podría ser un problema”.Pese a que desde hace 

cinco años se empezó a advertir sobre la oportunidad que representa para Nicaragua el bono 

demográfico, los porcentajes de deserción en la secundaria por ejemplo, sigue siendo alto. 

En el estudio “Opciones de educación para el trabajo para adolescentes y jóvenes en 

riesgo de exclusión social, del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp),” 

se resalta que “los jóvenes siguen siendo los más afectados por el desempleo”.  

Esto, de acuerdo con Oscar Viscarra, oficial a cargo del Unfpa, se debe a la falta de 

promoción de carreras técnicas. Nicaragua es el país con el mayor porcentaje de 

desempleados de Centroamérica. Según la Organización Internacional del Trabajo, 13 

millones de personas menores de 24 años en América Latina y el Caribe están desempleadas. 

Medio millón corresponde a Nicaragua. 
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9.4.Anexo 4. Modelos Familiares 

 A continuación se reflejan a través de genograma el modelo familiar de cada joven 

encuestado, ya que me ha parecido un dato importante por la complejidad y diversidad de las 

familias.  

 

 

 

 

 

 

        Masculino      Sexo desconocido  

         Femenino  

      Joven objeto de la encuesta 
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9.5.Anexo 5. Modelo de encuesta 

 

ENCUESTA DE SITUACION DE LOS JOVENES EN NICARAGUA.   

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A JOVENES CON EDADES ENTRE 12-25 años 

Julio 2013 

Proyecto: “Identificación de la problemática existente en la población joven de Nicaragua 

derivada de los movimientos migratorios”.  

Prácticas del II Máster de Cooperación al desarrollo organizado por la Universidad de Castilla 

la Mancha  de España. 

La participación en esta encuesta es voluntaria y esperamos que responda a las siguientes 

preguntas.  Su opinión es muy importante.   

¿Tiene alguna pregunta?   

Fecha: 

SEXO DE LA ENTREVISTAD@ M __________       F ___________ 

EDAD DE EL(A) ENTREVISTAD@  (EN AÑOS)  _____________ 

ESCOLARIDAD DEL(A) ENTREVISTADO/A  

PREGUNTA RESPUESTA OBSERVACIONES. 

¿Estudias o Trabajas? (Si 

son ambas ponlo en 

observaciones) 

  

Si trabajas ¿Dónde?  

 

 

¿Con quién vives?   
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¿Cuántas personas viven 

contigo? 

  

¿  Tu padre o tu madre están 

fuera del país? ¿Dónde? 

  

¿ Tu padre o tu madre viven 

en otra ciudad o municipio? 

¿Dónde? 

 

  

¿Te gustaría que volvieran?   

¿Mantienes relación alguna 

con ellos? Teléfono, correo 

electrónico….. 

  

¿Se producen muchas 

discusiones en tú familia? 

  

¿Puedes poner algunos de 

los motivos por los que 

discutes en casa? 

 

 

 

 

 

Escribe algo que le dirías a 

tu padre 

 

  

Escribe algo que le dirías a 

tu madre. 

 

  

Enumera algunos problemas 

que existen en la población 

joven de Nicaragua. 

 

 

  

¿Buscarías empleo fuera de 

tu ciudad? 

  

¿Buscarías empleo fuera de   
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tu país? 

¿En qué te gustaría trabajar?   

Como te ves dentro de 10 

años. 

 

 

 

 

  

Escribe una cualidad que 

tengas 

  

 

MUCHAS GRACIAS POR LA COLABORACIÓN. 
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9.6.Anexo 6. Modelos de entrevistas. 

Modelo 1.  

ENTREVISTA  

 

Fecha: 

Lugar de entrevista: 

Nombre: 

Perfil de Grupo:  REFERENTE AFECTIVO. 

Preguntas: 

 

1. A que se dedica la población en Nicaragua, Managua o lugar donde esté viviendo. 

 

2. ¿Tiene algún familiar que haya emigrado?.¿Dónde? 

 

3. ¿Se encuentra trabajando actualmente? ¿Manda dinero? ¿Es suficiente para cubrir 

las necesidades del menor que deja?  

 

4. ¿Qué relación mantiene con la persona que se ha marchado y con la que ha dejado a 

su cargo? 

 

5. ¿Por qué ha sido la persona elegida? 

 

6. ¿Ustedes son apoyados también económicamente por cuidar del menor o menores? 

 

7. ¿ Tienen más familiares que apoyen con los cuidados-educación del menor? 

 

8. ¿Ha regresado o tiene previsto regresar. Sus hijos volverían con la madre o padre? 

 

9. ¿Cuénteme un día del menor y de la unidad familiar? (Colegio, comen juntos, 

trabaja,,,,etc) 

 

10.  ¿Le supone mucho esfuerzo cuidar de los menores o menor.? 
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11.  ¿El joven respeta y obedece sus normas? 

 

12. ¿Ha tenido alguna situación difícil que solucionar en ausencia del padre-madre? 

 

13. ¿Cómo se comportan los hijos desde que sus progenitores se marcharon? 

 

14. ¿Son capaces de resolver los conflictos que surgen en el núcleo familiar?.¿Cómo le 

hacen sentir estas situaciones? 

 

15. ¿Cómo nota usted al  menor desde la marcha de sus padres? 

 

16. ¿Mantiene comunicación con la persona emigrada? 

 

17. Si regresa que posición ocuparía usted en el nuevo modelo familia. 

 

 

18.  ¿Cree usted que existen mayores problemas en los menores que no están con sus 

padres? 

 

19. ¿Piensa que necesitaría ayuda con los cuidados, problemas o situaciones difíciles 

que surjan respecto a los menores a su cargo? ¿Qué tipo de ayuda? 

 

A lo largo de la entrevista se tendrá en cuenta el componente afectivo y la parte de las 

emociones. Lo trataremos y lo abordaremos si llega el caso y si existe un clima 

adecuado para hacerlo. 
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Modelo 2. 

 

ENTREVISTA  

 

Fecha: 

Lugar de entrevista: 

Edad: 

Perfil de Grupo:  ADOLESCENTES - JOVENES.RETORNADOS. 

 

 

Preguntas: 

 

1. En primer lugar haremos preguntas sobre su proyecto migratorio. Dónde vivía antes 

de ser reagrupado, o de marcharse, con quién, porqué se marchó, como fue la vida en 

el lugar de destino respecto a la familia, amigos, colegio, instituto incluso universidad. 

Por qué decidió regresar, si la decisión dependió de él, como se tomó la noticia, y si se 

hubiese quedado allí. 

 

2. Hablaremos sobre el momento de retorno. Qué fue lo primero que hizo al llegar aquí. 

Volvió a vivir en el mismo lugar. Seguía teniendo de referencia a sus amigos, 

conocidos….. 

 

3. ¿Cómo se sentía respecto a la decisión de sus padres de regresar?  

 

4. ¿Se acuerda de sus amigos, enamorada, compañeros del colegio, instituto…..etc? 

 

5. ¿Actualmente trabajas, estudias? ¿ Qué te gustaría hacer? 

 

6. Hacemos dinámica individual de proyección de futuro. (trabajo, familia, hijos, 

amigos…nuevo proyecto migratorio.). 

 

7. ¿Me puedes hablar sobre  los cambios que existen con respecto a la dinámica que 

tenías en el lugar donde vivías?  
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8. ¿Has tenido alguna situación difícil que solucionar con tus padres por esta toma de 

decisión de retornar? 

 

9. ¿Dónde vivías mejor? ¿ Qué ha cambiado? ¿Dónde prefieres vivir? 

 

10.  ¿Conoces a chicos, amigos que se han machado de la ciudad o del país buscando otro 

futuro? ¿Sabes dónde? ¿tienes noticias de ellos? ¿ A ti te gustaría también marcharte?  

 

11. ¿ Crees que aquí hay futuro, trabajo, posibilidades? 

 

12. Háblame de ti: (gustos, aficiones, cosas positivas, negativas……etc) 

 

13. ¿ Tus amigos o conocidos te tratan de forma diferente desde tu llegada? 
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Modelo 3 

 

ENTREVISTA  

 

Fecha: 

Lugar de entrevista: 

Nombre: 

Perfil de Grupo:  PERSONAS RETORNADAS. 

 

 

Preguntas: 

 

1. Nos gustaría hablar de su proyecto migratorio. (Cuando empieza, a donde llegó, las 

dificultades que encontró en lugar de llegada, porque eligió ese destino, durante 

cuánto tiempo ha trabajado allí, llevó a cabo reagrupación de su familia, que 

problemas tuvo que enfrentar en país de llegada......) 

 

2. ¿  Por qué decidió regresar? 

 

3. ¿ Qué situación se ha encontrado a la llegada?  Aquí abordamos diferentes áreas: 

familiar, laboral, personal ( realización, sentido de pertenencia…), económica…..etc 

 

4. Hablemos sobre la relación con sus hijos a la llegada. ¿Ha existido algún conflicto?     

¿ por qué cree? ¿Cómo ha encontrado a sus hijos? 

 

5. Si han vuelto con usted, cómo cree que ha sido su llegada. ¿Se han adaptado? ¿ Han 

vuelto a conectar con antiguos amigos? ¿ Les culpan de volver a tener que empezar 

de nuevo? 

 

6. Si existen problemas, ¿Cómo los está resolviendo? ¿ Le prestan apoyo profesional? 

Y ¿ No profesional? 

 

7. Si volviera a iniciar un nuevo proyecto migratorio, ¿ Cambiaría algo? ¿Cómo se 

sintió usted al marcharse? ¿Y ahora que ha regresado? 
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8. ¿ Le gustaría que su hijo/a se marchase a trabajar fuera? 

 

9. ¿ Qué posibilidades cree que tiene en su país o en lugar donde vive? 

 

10. Recompensa vivir lejos de la familia para poder enviar dinero y dar cobertura a sus 

necesidades básicas? 

 

11. ¿Participaría en algún programa de mediación familiar si fuese necesario? 
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Modelo 4 

 

ENTREVISTA   

 

Fecha: 

Lugar de entrevista: 

Nombre: 

Perfil de Grupo:  

 

Preguntas: 

1. Me gustaría que me hablase sobre el fenómeno migratorio que existe en Nicaragua. 

Primero de manera general y después en el lugar donde viva.  

Motivos por los que la gente emigra. Si existe alguna relación  directa o indirecta con 

el gobierno actual.  

Puede hablarme sobre el perfil migratorio. Edad, sexo, status social y económico. 

 

2. Puede hablarme sobre el colectivo con el que usted trabaja. Características.  

 

3. Me gustaría que me hablase sobre la alternativa que puede existir en la población que 

se queda. Conoce la políticas de su gobierno respecto al desarrollo de las personas y 

de su país. 

 

4. Respecto al área laboral, a que se dedica principalmente la población en Nicaragua.  

 

5. Suponemos que la unidad familiar no emigra al completo, al menos de forma inicial. 

La mayoría de las familias dejan a hijos, y lo hacen dejándolos a cargo de referentes 

afectivos. Puede esto tener repercusiones negativas respecto al desarrollo del menor y 

respecto a su proyecto de vida. Desde el puesto que ocupáis o desde vuestra 

experiencia podrías hablarme de ello. 

Qué problemas existen cuando los padres dejan de ser el referente de sus hijos. 

 

6. Por qué cree usted que los menores abandonan sus hogares, y porque abandonan a sus 

referentes afectivos. Sabría decirme si los jóvenes que conoce desde su organización y 

que se han marchado de sus casas vivían con progenitores o eran referentes afectivos. 
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7. ¿Quienes sufren más la ausencia de los padres? ¿ Y cuáles podrían ser los motivos?  

 

8. Emocionalmente como afecta a los jóvenes la partida de los padres. Lo entienden, lo 

asumen, lo encajan…..etc. 

 
9. Existen programas o políticas que trabajen con éstos menores. Que apoyen en la 

ausencia de los padres o que apoyen incluso a los referentes afectivos. 

 

10. Podría hablarme sobre las remesas. Tiene datos que puedan ser significativos. Me 

planteo una cuestión. Si las remesas ayudan al desarrollo del país, puesto que están 

sirviendo para “reducir” la pobreza o al menos aparentemente. No deberían existir 

políticas públicas que apoyasen en la erradicación de todas las consecuencias que la 

migración tiene, sobretodo respecto “al abandono” de los menores. 

 

11.  Hemos hablado de los menores que se quedan a cargo de referentes afectivos. Pero 

puede hablarme de los jóvenes que regresan tras decisión de los padres. Es decir 

iniciaron un proyecto migratorio en ciudad de origen o país de origen, se marcharon a 

otro y ponen punto final a su proyecto migratorio retornando nuevamente al lugar 

inicial, en ocasiones por cuestiones económicas.  Sabría decirme si existe una política 

de retorno. Y si existe es integradora. Y si usted tuviese que diseñarla como sería. 

 

12. Los jóvenes que retornan sobretodo en edad adolescente tienen problemas de 

adaptación. Existen conflictos familiares. 

 

13. Usted es miembro de la Red de Migraciones de Nicaragua, podría decirme si en 

vuestras propuestas para la nueva ley hay algún artículo que contemple las situaciones 

de vulnerabilidad a la que se exponen los menores cuando sus progenitores abandonan 

el núcleo familiar. 

 

Disponen de alguna documentación que pueda serme de utilidad. 

 

 

No obstante al no ser una entrevista cerrada se podrán ir incluyendo otras preguntas a 

lo largo de la sesión. 
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Modelo 5 

 

ENTREVISTA   

 

Fecha: 

Lugar de entrevista: 

Edad: 

Perfil de Grupo:  ADOLESCENTES-JOVENES. 

 

Preguntas: 

 

1. ¿ Me gustaría saber si acudes al colegio, instituto, Universidad? 

 

2. ¿ A Qué te dedicas?  

 

3. ¿Tienes alguna fuente de ingresos? ¿Cuál? ¿ Quién te apoya económicamente? 

 

4. ¿Con quién vives? Si son tus padres, ¿Ellos trabajan?  

 

5. Si explican que están fuera ¿Se encuentra trabajando actualmente? ¿Manda dinero? 

¿Es suficiente para todos los gastos que tienes? ¿Administras tú el dinero? ¿ Es 

suficiente para tus necesidades básicas ( comer, material escolar…..) 

 

6. ¿Te gustaría estudiar o trabajar? ¿Por qué? Si tuvieses dinero que harías con él. 

 

7. Hacemos dinámica individual de proyección de futuro. (trabajo, familia, hijos, 

amigos…). 

 

8. ¿Qué relación mantienes con la persona con la que vives? ¿ Por qué te has quedado 

con ella? 

 

9. ¿Sabes si tu madre o tu padre regresarán pronto? ¿Tienes contacto con ellos? ¿ Te 

gustaría que volvieran? ¿Vivirías con ellos?  

 



 73 

10. ¿Me puedes hablar sobre ti? Obtener información sobre la dinámica diaria. (Colegio, 

comen juntos, trabaja,,,,etc) 

 

11.  ¿Cómo te trata la persona que te cuida? ¿Tienes muchas normas que cumplir? 

 

12. ¿Ha tenido alguna situación difícil que solucionar en ausencia del padre-madre? 

 

13. ¿Sois capaces de resolver los conflictos que surgen en el núcleo familiar?.¿Cómo te 

hacen sentir estas situaciones? 

 

14. ¿Te gustaría salir fuera de Nicaragua? ¿Por qué? ¿ A dónde? Y si en el país, donde te 

gustaría vivir. 

 

15. ¿ Cuándo tus padres se marcharon te enfadaste? ¿ Cómo te sentiste? 

 

16.  ¿Conoces a chicos, amigos que se han machado de la ciudad o del país buscando otro 

futuro? ¿Sabes dónde? ¿tienes noticias de ellos? ¿ A ti te gustaría también marcharte?  

 

17. ¿ Crees que aquí hay futuro, trabajo, posibilidades? 

 

18. Háblame de ti: (gustos, aficiones, cosas positivas, negativas……etc) 

 

 

19. Dinámica que le dirías a tu madre y a los referentes afectivos. 
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9.7.Anexo 7. Cuadro de Actores entrevistados. 

Se elabora un cuadro con las personas entrevistadas y encuestadas en relación al 

posicionamiento que tienen respecto al objeto de estudio.  

 

 

 

Actores  

PODER  Mª Josefina López: Secretaria ejecutiva en la Comisión de la Niñez. 

Alcaldía de Ciudad Sandino  

D. Kenny Alberto Espinoza. Alcalde Municipal de Somotillo 

 

TEJIDO  

    

ASOCIATIVO 

Rosario Cuadra. Directora en funciones del CEPS.  

Jorge Estrada. Coordinador del CEPS. 

Yennifer Mendoza. Coordinadora del Proyecto Ciudad Sandino 

Mª Cela Silva. Psicóloga del Proyecto Ciudad Sandino  

Tania Hernández. Facilitadora de proyectos en el CEPS 

D. Fredy A. Silva. Conductor del CEPS 

BASE SOCIAL 10 Promotoras del proyecto 

7 Chicos colaboradores del proyecto 

52 jóvenes encuestados  

Referentes afectivos 

Madres  

Padre  

 

OTROS Rosalina Estrada. Psicóloga del Colegio Teresiano  

Lisbeerth Argucia. Población de Nicaragua.  
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9.8.Anexo 8. Interpretación de la información obtenida con las herramientas empleadas. 

Datos obtenidos de las encuestas. 

GRAFICA 1  

 

         Total: 52 personas 

Grafica 2 (Estudio/ trabajo)  

 



 76 

Grafica 3 (¿Te gustaría que volvieran?)  

 

Gráfica 4 (¿Se producen muchas discusiones?  
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Grafica 5 ¿Tu padre o tu madre están fuera del país?  

 

Total de los progenitores fuera de la unidad familiar 

 

Gráfica 6 Buscarías empleo 
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¿Cómo te ves dentro de 10 años? 

  

De policía o doctora 6 
Sana, saludable y con familia 1 
Realizada con mi carrera 17 
Madre con hijos y familia 10 
Alguien preparada para la vida emprendedora 5 
Soltera 2 
En mi casa 2 
En mi taller 1 
Sin hijos 2 
Trabajando para una ong, empresa, ect.. 2 
Huerto 1 
Viejo 1 
 

¿Qué le dirías a tu padre?  

  

Que es una persona buena 2 
Que me hace falta, que vuelva 5 
Nada 17 
Ni mi mama ni yo te necesitamos 11 
Eres el mejor 1 
Quiero vivir contigo 2 
Que se acuerde de mi 1 
Que tenga tiempo  libre 1 
Que no tome 4 
Que lo extraño 1 
Que me entienda 1 
Por qué nos dejaste 1 
Quiero hablar y dialogar 1 
Que nos mande dinero 1 
Algún día necesitara de mi 1 
Que me perdone 1 
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¿Qué le dirías a tu madre? 

  

Que la quiero, la amo y es la mejor madre 30 
Gracias por sacarme adelante 1 
Que vuelva pronto y regrese 3 
Que no se enoje 4 
Nada 13 
Que es una persona buena 1 
Gracias 1 
Que no se deje maltratar por mi padre 1 
 

Algunos problemas que contemplan los jóvenes en Nicaragua  

- Consumo de drogas 

- Pocos recursos económicos 

- Falta de empleo 

- Poca relación con los padres 

- Violencia 

- Desestructuración familiar 

- Trata de personas 

- Emigración  

- Abusos sexuales 

- Educación  

- Falta de instituciones 

- Poca atención a los hijos  

- Delincuencia 

- Falta de oportunidades 

- Explotación laboral  

- Pandillas  
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Datos obtenidos de las entrevistas. 

A continuación transcribimos algunos de los datos obtenidos en las diversas entrevistas. 

JORGE ESTRADA SILVA. Coordinador de la red de migraciones  

- Le preguntamos acerca del fenómeno migratorio en Nicaragua, nos explica que los 

últimos ha habido un cambio de tendencia. Viajar al “país de los sueños” (EEUU), se 

ha endurecido mucho por eso en la actualidad los nicaragüenses están viajando a 

países de Centro América, desde Guatemala hasta Panamá. No obstante en Costa Rica 

y Panamá, también han endurecido sus fronteras.  

- Con el acuerdo CA4, existe una libre movilidad entre los países que lo firman. Estos 

son Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua; haciendo que la migración hacía 

los otros tres países haya aumentado. (Existe libre movilidad solo con la cédula de 

identidad).  

- Nicaragua no ofrece ninguna restricción para entrar en el país 

- Ley General de Migración y Extranjería, es una ley más moderna y más actualizada 

que las anteriores, aún así se trata de una ley de gestión migratoria y no de una ley de 

derechos humanos.  

- Le preguntamos al coordinador de la red acerca de la tipología del emigrante 

nicaragüense. Nos hace un recorrido histórico sobre el fenómeno migratorio desde los 

años 60 hasta la actualidad, hablándonos incluso de los diferentes presidentes del país 

y como éstos han influido en la política migratoria.  

Llegados a la época actual nos dice que la red calcula que existe un número de 

migrantes que oscila entre 1’6-1’8 millones de nicaragüenses. 

- La tendencia de la migración es seguir saliendo, sobre todo gente joven. De manera 

indistinta hombres y mujeres, pero sí a destacar que ha aumentado en los últimos años 

el número de mujeres.  

- Respecto a la edad, nos dice que oscila entre 17 y 35 años. En Nicaragua más del 50% 

de la población es joven, existiendo una fuerza laboral muy importante.  

- Uno de los adelantos que está habiendo en materia de inmigración, es la conciencia 

que están empezando a tener las personas que quieren salir del país, ya que al menos 

se marchan con su cédula o pasaporte. No obstante aquí nos señala que el Estado pone 

impedimentos para conseguir estos documentos.  
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- En Nicaragua no hay suficiente empleo ni público ni privado para absorber la mano de 

obra cualificada y no cualificada existente en el país. Las personas que quedan del 

sistema son las que migran por falta de oportunidades laborales.  

- Respecto al nivel educativo del migrante, explica que ha aumentado. Ahora se 

marchan jóvenes que han terminado la secundaria, incluso la Universidad. También 

explica que lo hacen porque el sistema educativo se ha encarecido.  

- El coordinador de la red, reincide sobre el principal motivo de la migración entre la 

población joven, señala una vez más la falta de empleo y de oportunidades como 

emprendedores o autoempleo.  

- Señala como otra causa de la migración la desestructuración familiar. Se crean 

estructuras bastantes complejas de familias, donde incluso se dan abusos por otros 

miembros familiares, violencia, ect…  

Debido al aumento de la migración de las mujeres y dado que la familia no emigra al 

completo, los hijos suelen quedarse con referentes afectivos teniendo repercusiones 

negativas sobre el menor y su proyecto vital.  

Las calles están llenas de adolescentes. Él considera que los padres habría un mayor 

control.  

- Le preguntamos acerca de las alternativas para la población que se queda, manifiesta 

considerar que no existen muchas políticas ni programas para estas personas. No 

obstante, una de las alternativas es crear su propio empleo tiene apoyo de las PYMES 

y existe el programa USURA0.  

Existe un alto número de negocios informales, creciendo de manera desproporcionada. 

El campo ha dejado de ser un foco de empleo (a excepción de las explotaciones 

agrícolas), pasando a ser un punto de autoabastecimiento.  

- La clase media baja para emigrar se ve obligado a vender sus pertenencias. Estas 

personas suelen emigrar a Costa Rica, Salvador y Honduras.  

Mientras que la clase media alta, sí da el salto tanto a EEUU como Europa.  

Y la clase baja realiza movimiento migratorios internos.  

- Respecto a las políticas de trabajo no hay mejoras en los salarios, ni equidad laboral, 

ni el tratamiento social entre mujeres y hombres (brecha salarial)  

- Los jóvenes si no se encuentran dentro de las juventudes sandinistas, no pueden 

escalar a nivel social ni laboral, aunque el gobierno ofrece más una compensación por 

apoyarle que salarios.  
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ENTREVISTA A JENNIFER 

COORDINADORA DEL PROYECTO DESARROLLADO EN CIUDAD SANDINO. 

En la entrevista con Yennifer pudimos obtener la siguiente información: 

- Nos ofrece datos sobre la población de Nicaragua.  

- Habla también del bono demográfico, para ella es muy importante puesto que significa 

invertir en salud y educación, significa también una posibilidad que debería ser 

aprovechada por el Gobierno de Nicaragua para reducir su nivel de pobreza. 

- Hablamos sobre la migración y sobre el núcleo familiar. Para ella uno de los efectos 

más significativos de la migración es la desestructuración familiar que provoca. 

- Nos habla sobre la violencia que reciben los menores que quedan a cargo de los 

referentes afectivos.  

- Nos habla del abandono escolar. 

- Incide mucho sobre la perspectiva de género, como las “chavalas” son más 

vulnerables a sufrir cualquier tipo de violencia, incluyendo por supuesto la sexual. 

Incluye también la reciente Ley 779 Integral contra la violencia hacia las mujeres.  

- Hablamos sobretodo del vacío legal que existe sobre los tutores de los menores. 

- Le preguntamos a cerca del Canal interoceánico. Nos da una opinión muy crítica. 

Manifiesta que el gobierno debería estar trabajando para que los jóvenes se formasen y 

poder en un futuro desempeñar puestos trabajos específicos para la Construcción del 

Canal. 
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ENTREVISTA A ROSALINA ESTRADA.PSICÓLOGA DEL COLEGIO TERESIANO. 

Tuvimos la oportunidad de entrevistar a una de las psicólogas del colegio Teresiano de 

Managua. Trabaja con niños de 8 a 12 años. 

Nos explicó que situación atraviesan los niños con los que ella trabaja. 

- Suelen ser familias con un alto nivel adquisitivo. El colegio teresiano se trata de un 

colegio privado. 

- Muchos padres y madres de los menores se encuentran en el extranjero. Emigraron por 

motivos laborales o en búsqueda de una mejora económica. 

- Normalmente se quedan a cargo de las abuelas maternas. 

- Muchos de los niños a los que atienden son menores con los padres fuera. 

- Suelen ser menores muy “consentidos”, intentan llenar el hueco afectivo con lo 

material. 

- Por lo general son menores que se sienten abandonados. Muchos progenitores inician 

una nueva familia en lugar donde se encuentren, y otros se establecen juntos y tienen 

más hijos. 

- Explica que Nicaragua no es un país con cultura de prevención. Los programas a nivel 

social son asistencialistas, pues no generan procesos de cambio. 

 

ENTREVISTA A KENNY.ALCALDE DE SOMOTILLO.  

- Empezamos la entrevista preguntándole acerca del fenómeno migratorio, nos hace un 

recorrido histórico e incide en la Guerra de Somoza, donde las personas se marchaban 

por problemas políticos. En los años 80 emigraban porque no querer ir a la guerra, y 

los familiares sacaban a sus hijos, en la actualidad son más razones de tipo económico 

y laboral lo que hace a la población optar por esta vía.  

- Nicaragua es un país que se viene recuperando, aunque el problema del empleo está 

latente, razón por la cual se emigra en busca de opciones. Se emigra sobre todo a 

países como Costa Rica, después a EEUU y España, y en menor medida a otros países 

de Europa.  

- Existe mayor nivel de movilidad interna, pero es debido a ciertos sectores de la 

economía, nos referimos a los sectores agropecuarios. Existen puntos picos y las 

personas se mueven entorno a ellos, este fenómeno se da al menos en la zona de 

Chinandega.  
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- El alcalde de Somotillo nos cuenta que su municipio es de frontera, y la mayor parte 

de la población emigran hacia El Salvador a fincas agropecuarias, ya que tienen 

sistema de producción más desarrollados. 

- Le preguntamos acerca de las opciones de empleo, una parte trabaja en el sector 

público y otra parte en agricultura, ganadería y comercio. Y nos habla de otra parte 

que subsiste del dinero que le mandan sus familiares que están fuera.  

- La mayor parte de la población migrante son jóvenes entre 15 y 30 años. En Somotillo 

al ser zona fronteriza tienen en fenómeno del narcotráfico y trata de personas.  

- En cuanto a la desestructuración familiar considera que es bastante importante en su 

municipio, siendo un efecto del proceso migratorio. 

 En muchas ocasiones, los chavales se sienten abandonados por sus padres, éstos dejan 

de enviar dinero a casa incluso inician otras unidades familiares allá donde estén. 

Muchos hijos abandonan los estudios  

- Le preguntamos si existe algún censo que regule el movimiento migratorio, para 

conocer qué menores se han quedado solos, nos dice que no.  

- Le preguntamos acerca de políticas y programas sociales que trabajen con las familias 

desestructuradas y los problemas que derivan de ellas. Nos habla del Mto. de familia. 

Pero programas específicos para los migrantes y sus familias no los hay. Nos habla 

sobre una ley de protección de los migrantes en el extranjero, pero no en el interior.  

- Hubo una iniciativa hace dos años, se realizó un ejercicio de identificar todas las 

personas que estaban fuera del país y ver en  que situación se encuentran sus 

familiares. Fue una iniciativa a nivel nacional. Le pregunto acerca de las remesas, dice 

que representa un alto porcentaje para el país, pero que estas llegan a las familias.  

Él contesta que existen algunos políticos y financieras del gobierno donde llegan las 

remesas que te dan financiación, existiendo políticas específicos para los que ingresan 

remesas.  

- Respecto al tema laboral, a las políticas de empleo dice que sería interesante 

concienciar a los jóvenes sobre el autoempleo cooperativista.  

- Dice en Somotillo cuentan con un programa específico sobre emprendedurismo  

juvenil. Nos habla sobre el fenómeno bono demográfico, hay que impulsar a la 

población joven para que se quede en el país trabajando,  hay que apoyar al pequeño 

emprendedor y las cooperativas.  

- A nivel nacional se implementado programa USURA0 
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- En su municipio se ven afectados por el  acuerdo CA4, ya que se trata de una zona 

fronteriza. 

- Le preguntamos en relación al Canal interoceánico, explica que es una opción que se 

viene hablando hace más de 100 años,  existe la posibilidad de que no sea  viable, pero 

hay una gran expectativa sobre este tema ya que habría mucha movilidad laboral. Hay 

jóvenes que se encuentran fuera formándose para ciertos trabajos.  

 

ENTREVISTA A MARIA JOSEFINA LOPEZ, Trabajadora de la Alcaldía Municipal. 

La información que obtenemos sobre la entrevista realizada a Josefina es la siguiente: 

- Explica su opinión sobre el fenómeno migratorio. Dice que los municipios más pobres 

migran hacían la capital, produciéndose una movilidad interna. 

- El resto lo hace a Costa Rica y Panamá, principalmente. 

- Un aspecto positivo sobre la migración podría ser que la familia logra tener mejores 

condiciones económicas. 

- Un aspecto negativo sería el vacío emocional que existe en los jóvenes. En ocasiones 

éste es llenado por cosas materiales. 

- Habla de lo positivo que sería crear lazos entre países para ofrecer contratos y trabajos 

ya buscados, para que no dieran lugar a “empleos camuflados”. 

- Existe oportunidades mínimas de trabajo, hay déficit laboral.  

- Considera que las condiciones de los jóvenes que están fuera son negativas, piensan 

que están abandonados.  

- Respecto a la familia la mayoría se trata de familias monoparentales, al mando 

principalmente de la madre. Si estás emigran quedan al mando de la abuela, de forma 

general. Existe un vacío legal sobre éste tema. Se quedan con un familiar, como dice 

normalmente la abuela pero tampoco es seguro en todos los casos.  

- En las mismas casas conviven varias unidades familiares, soliendo haber bastantes 

conflictos por el poder adquisitivo. 

- Respecto a las políticas de Familia, dice que suelen ser buenas pero que no se aplican.  

Existe el: “Código de Niñez y adolescencia”. “Ley Integral de Juventud”. La ley 6/23 

de paternidad responsable.  

Nos habla de la pensión alimenticia. Considera que hay convenios internacionales para 

reclamar la pensión alimenticia al padre y a la madre. Pero desde el Ministerio de 

Familia no se tienen los mecanismos y las estructuras para hacerlo. Sería un reto. Uno 

de los principales problemas que tiene la emigración es la situación de abandono a la 
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cual están sometidos los menores. En ocasiones sufren varios abandonos. Primero el 

padre, luego la madre, después la abuela. Suponen muchas carencias emocionales. 

Produciéndose resentimientos. 

- Explica que el Ministerio de Familia no llega a trabajar con muchas familias porque 

existe un desconocimiento de muchos casos y situaciones de riesgo. Piensa que se 

deberían crear estrategias de seguimiento para el apoyo de una familia. No obstante en 

estos momentos aunque se pusiese en conocimiento no se cuenta con programas 

sociales específicos para este enfoque. 

- Considera que el género femenino sufre más el abanono de la madre y el padre, más 

que el masculino. Pero por roles educativos. 

- Hablamos sobre los proyectos migratorios de las personas. Muchas vuelven, pero si lo 

hacen con algún dinero se recapitalizan y pueden poner un negocio. Si, no vuelven a la 

situación anterior. Respecto a los hijos piensa que no se trabaja la partida de la madre 

y tampoco el regreso. En ocasiones cuando esta vuelve también surgen muchos 

problemas en el núcleo familiar. 

- Los daños que tienen los menores se ven a largo plazo. 
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ENTEVISTAS A VARIAS PROMOTORAS. 

Se han entrevistado a varias promotoras del proyecto. La información extraída de ellas 

la reflejamos a continuación: 

PROMOTORA 1. 

Le preguntamos a cerca de los principales problemas que ven ellas en la población joven de 

nicaragua y principalmente en Ciudad Sandino. No habla de lo siguiente:  

• El principal la violencia física, psicológica y verbal. Dicen también que esta violencia 

es producida por los problemas económicos, porque no hay economía.  

• Problemas en la familia, existe una ausencia paterna principalmente. También hay 

falta de comunicación, culpabilizan a las madres de porque no está el papá en la casa.  

• Rebeldía causada por la separación de los padres. Los jóvenes buscan otras 

alternativas y a veces lo encuentran en las bandas juveniles y las drogas. 

• Embarazos en población muy joven. 

- Casi todas coinciden en el principal lugar donde se produce la violencia. Se refieren a 

la casa. En el seno familiar. 

- Refleja la necesidad de trabajar con los padres y las madres, sin olvidar el enfoque de 

género. No existen programas que hagas esto. Sobretodo para que los roles no se 

reprodujesen. 

- También conoce a algunos chicos y chicas que han vuelto después de estar un tiempo 

fuera de su entorno comunitario para buscar otras alternativas y han vuelto mucho 

peor. Regresan perdidos, tienen que empezar de cero aquí. 

-  Hablan de lo que ha mejorado la comunicación con sus padres desde que ellas acuden 

al CEPS. 

 

 

PROMOTORA 2. 

Esta promotora nos cuenta su experiencia personal.  

Su unidad familiar está formada por ella, su padre y madre y seis hermanos más. Ella es una 

de las mayores. 

Estudia, gracias a una beca que le dio el estado y trabaja los fines de semana en el mercado. 

Su padre trabaja en Costa Rica y acude a Ciudad Sandino de forma periódica, pero pasan 

temporadas sin verlo. 

La madre trabaja en Managua y pasa todo el día fuera, llega a la casa en la noche. 
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Ella y sus hermanos mayores deben de cuidar a sus hermanos pequeños. Explica algunos de 

los problemas que existen cuando sus padres están fuera del domicilio: 

- Los hermanos pequeños sienten el vacío de sus padres. No entienden que ellos no 

estén. Pero a veces dice que los da igual, cada vez los reclaman menos, se han 

acostumbrado todos a verlos poco. 

- Ella y sus hermanos sienten mucho peligro cuando los padres no están. En la calle les 

dicen cosas. A veces otras personas engañan a los menores con buenas palabras, pero 

con intenciones negativas.  

También hablan de que están más expuestos a robos en las  viviendas. 

Que las vecinas o algunos miembros de la familia extensa se mete mucho con ellos o 

les regañan aprovechando que no están los padres. 

- También nos habla sobre su proyecto de vida. Le gustaría trabajar y viajar fuera. Dice 

que al próximo año su padre le llevará a Costa Rica a buscar empleo. 

- Nos explica que conoce a muchos “chavalos” que se han marchado a otro lugar y han 

regresado a su municipio  y con su familia. Cuando vuelven lo hacen en peores 

condiciones, se sienten fracasados y cuando se encierran en ellos mismos. Sobretodo 

les pasa a los hombres. 

- Habla de los jóvenes, dice que acuden a los vicios y a las drogas porque han sufrido 

abandono. 

- Sería interesante que se trabajase con los padres. Sobretodo para que haya un 

acercamiento con ellos. Nos habla también del CEPS y del proyecto que están 

trabajando ahora. 

- Cree que la situación mejorará en Nicaragua, al menos dentro de 40 años. 

 

PROMOTORA 3.  

Su unidad familiar está formada por su padre y 4 hermanos más. Ella estudia, está en 

secundaria. Le gustaría ser doctora. 

Hace más de 3 años que no sabe de su padre, desapareció y no volvió a saber nada de él. Pero 

si tiene contacto con la familia paterna. No obstante le quiere mucho y le echa de menos. 

Cree que los padres y las padres se van para buscar empleo y poder ayudar en la casa. Pero 

que cuando no están surgen muchos problemas.  

Tienen amigos que se fueron a Honduras a buscar empleo, no sabe qué tal les fue. 
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PROMOTORA 4.  

Nos habla de su unidad familiar. Dice que está formada por 4 hermanos y su mamá. Su madre 

trabaja y estudia. Su padre les abandonó, le gustaría preguntarle el motivo de hacerlo.  A su 

madre le diría que pasase más tiempo con ellos, la echan de menos. 

Le gustaría seguir estudiando para algún día ser militar. No quiere marcharse de Nicaragua, 

tampoco a buscar empleo. 

Cuenta que su padre se portaba mal con su madre, a ella no le gustaba. 

 

PROMOTORA 5. 

Es promotora en una de las zonas de ciudad Sandino. Tiene 15 años. Le gusta haber sido 

seleccionada para ser promotora, pues le gusta informar a sus “10 amigas” sobre los derechos 

que tienen.  

Estudia secundaria, tercer año. Le gustaría ser abogada. 

Su padre les abandonó pero desde hace 10 años que les pasa la pensión alimenticia. Vive con 

su madre, a ella le gustaría vivir con el papá. Su madre pasa todo el día trabajando, desde que 

era pequeña se ha criado sola, incluso cuando estaba enferma y ella ahora siente que le 

abandonaron. No tiene confianza con la madre. Le hubiera gustado más dedicación por parte 

de su madre. 

La menor nos cuenta que ha pedido ayuda psicológica, pero que no sabe donde acudir. 

 

ENTREVISTAS A MADRES Y REFERENTES AFECTIVOS. 

Se han obtenido los siguientes datos de los referentes afectivos y de las madres. 

- Les preguntamos sobre el tema laboral en ciudad Sandino. Explican que la mayoría de 

la población trabaja en las zonas francas o maquilas. Aquí los salarios son muy bajos y 

se trabajan muchas horas. También hay un porcentaje que desarrolla su actividad 

laboral en la alcaldía. 

Consideran que trabajar en una empresa privada que no sean las maquilas es “tener un 

estatus” un poco más elevado, porque se tiene algo de formación. 

- Una de ellas tiene 5 hijos de 4 padres diferentes. Cuenta con 33 años de edad. Le 

gustaría trabajar fuera del país, pero nunca se ha decidido a marcharse porque no tiene 

a nadie que cuide a sus hijos como lo haría ella. No obstante pasa todo el día fuera de 

la casa, cuando sale de trabajar a las 18:00h se marcha a estudiar llegando a su hogar 

cerca de las 21:00h de la noche. No piensa dejarlo, aunque en alguna ocasión le hayan 

dicho desde el ministerio de familia que sería bueno para los “problemas” que tienen 
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sus hijos. Ella considera que se ha sacrificado mucho por sus hijos y ahora le toca 

“pensar en ella”. Además seguir estudiando le sirve como “desahogo”. 

Sus hijos le demandan tiempo, conversación, pasear….etc. No puede dárselo, además 

en ocasiones pasa mucho tiempo desempleada. No cuentan con vivienda propia, se 

han mudado en 15 años 10 veces. 

Con sus hijos mayores tuvo problemas cuando llegó la etapa adolescente, ahora están 

mejor. 

Reclama apoyo para el cuidado de sus hijos. Considera que en ocasiones tiene grandes 

dificultades. 

Ella también nos habla del CEPS y de lo contenta que está porque sus hijas acuden. 

Una vez acudió al Ministerio de familia y lo le brindaron la ayuda que necesitaba. 

Nos habla de un hermano que se marchó a Houston, dejó a sus sobrinos con su 

cuñada. Han pasado dos años y no saben nada de él. 

- Hablamos con una abuela de una de las promotoras. Vive con ella desde los tres años. 

Incluso tiene la tutela. La madre de la menor vive en otra ciudad del país. Ha formado 

otra unidad familiar, cuenta con pareja e hijo. Nunca ha pensado en llevarse a su hija 

con ella. 

La abuela explica que la mamá le regaña mucho, que ella es más consentidora. 

Considera que en su núcleo familiar no hay muchos conflictos. Que la única que 

trabaja es ella, pero que a veces le ayuda su hija que manda dinero desde ciudad en la 

que está. 

Esta información la contrastamos con el CEPS. Nos explican que la promotora se 

quiere marchar a vivir con su madre, pero que ésta no quiere llevársela. Esto ha 

provocado grandes problemas de conducta en la joven. 

- Varias madres coinciden en el problema central de la población joven de ciudad 

Sandino, consideran que es por la a educación de los padres. Consideran son ellos los 

que tienen que educar a los hijos. No obstante explican que cuando el padre o la madre 

tienen que marcharse fuera para buscar alternativas de trabajo existe una gran 

dificultad para educar a tus hijos. 

- También coinciden en otro aspecto. Cuando se dan separaciones en las familias. Los 

menores notan las ausencias. Sienten que les han abandonado. En ocasiones se busca 

ayuda al ministerio de familia y no reciben el apoyo que esperaban. Otras explican que 

no piden ayuda porque existe miedo de que puedan quitarte al hijo. 
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- Les preguntamos también a cerca del canal Interoceánico. La mayoría piensa que 

tendrá mucho beneficio para Nicaragua. 

- Una de las madres entrevistadas aportó que en su caso, uno de sus hijos, 

principalmente el mayor sufrió mucho emocionalmente por la ausencia de los padres. 

Tanto que conoció el mundo de las drogas. Desde entonces siempre permanece uno de 

los dos en el núcleo familiar, dependiendo de las oportunidades laborales. 

Los hijos sufrieron violencia por parte de la familia paterna. 

- También comentan algunas iniciativas laborales. Sería muy buena idea crear 

cooperativas. Algunas de las mujeres están pensando en agruparse y crear una 

panadería. Pero se sienten limitados, puesto que no tienen asesoramiento. 

 

ENTREVISTAS GRUPALES. 

ADOLESCENTES VARONES. 

Con estos chicos, a pesar de llevar una estructura de entrevista, como fue grupal se sacaron 

más datos dejándoles hablar . Se convirtió en un “Coloquio”. 

La información que obtuvimos se resumen en los siguientes apartados: 

- Nos hablaron sobretodo del movimiento “pandillero”. Explican que en Ciudad 

Sandino existen muchas pandillas. Sus miembros tienen edades entre los 16 y 20 años. 

Se dedican principalmente a robar y a pelarse. Explican que muchos de ellos trabajan 

y que cuando están con la pandilla “arman pleito”. La función de las pandillas es 

defender cada una de ellas su territorio. Cuentan que no existieran las pandillas habría 

muchas menos  conflictos. Casi todos los chicos con los que hablo conocen a otros 

jóvenes de las pandillas y no han tenido ningún problema con ellos, al menos hasta la 

fecha. 

- Les preguntamos cual es el mayor problema que ven ellos que existe en ciudad 

Sandino. Consideran que es la violencia. Tanto en la calle como en la familia. Además 

dicen que las personas son muy “chismosas”. 

También cuentan que hay otros problemas como los vicios y los robos. 

- El grupo está formado por unos 7 chicos. Ninguno de ellos convive con su padre, 

algunos le tienen fuera, trabajando,otros no lo han conocido. En general conviven con 

madre o abuela, a parte  de otros miembros familiares.  

- Les pregunto que si creen que existe alguna relación entre la violencia y que el padre o 

la madre no estén en el núcleo familiar donde están los hijos. Todos menos uno piensa 

que sí.  
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- Les pregunto a cerca de las familias de “los pandilleros”, dicen que casi todos viven si 

su papá y que algunas madres los dejan ahí. 

- Consideran que la gente se va de Nicaragua porque no hay empleo, economía. 

- Les preguntamos a cerca del Proyecto: “Construcción del Canal Interoceánico”.  

Consideran que va a dar trabajo. 

 

 

ADOLESCENTES MUJERES. 

Utilizamos varias herramientas grupales para trabajar con el grupo de “Promotoras”.  La 

información que obtuvimos la organizamos por áreas. A continuación explicamos todos los 

datos que se obtuvieron. 

• Empleo y Formación. 

- En la actualidad piden mucha experiencia para trabajar, incluso están empezando a 

pedir formación. 

- Existe mucho abandono escolar, porque no existen medios económicos suficientes 

para costearlos. Principalmente los superiores. Y también porque los hijos buscan 

cualquier empleo para ayudar en casa. 

• Familia. 

- Para ellas su modelo de familia es el que está compuesto por la madre, el padre y los 

hijos. Pero casi todas las familias que conocen no cuentan con el papá, está fuera, no 

lo conocen, padres separados…etc. 

- Surgen muchos problemas porque el padre no ayuda. 

- Culpabilizan a los padres de gran parte de la violencia que se da en las casas. 

- Un de las promotoras cuenta su caso. Ella es muy violenta y canaliza su rabia a través 

de ella, porque su mamá nunca le enseñó otra manera de hacerlo. Ella a veces a 

pegado a sus hermanos porque se enoja. Su mamá la pegaba, pero a su mamá también 

le pegaban. En la actualidad acude al CEPS y se encuentra mejor. 

- Les gustaría que en algún lugar se trabajara con los papás y las mamás. LES HABLO 

DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR.  

- Hablan de la violencia como uno de los mayores problemas que tiene Ciudad Sandino, 

dice también que ésta nace en la familia.  

- Explican uno de los procesos por los cuales se da la violencia: Si el padre o la madre 

están fuera, los hijos lo sienten como abandono, a veces no mandan dinero, tú tienes 

que abandonar la casa e irte con otros familiares, empiezan los problemas. 
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- Consideran que estar solos en la casa conlleva muchos peligros.  

- La familia extensa y en ocasiones los vecinos levantan falsos testimonios sobre los 

padres y las madres.Algunos han crecido con el miedo al abandono, porque eso es lo 

que les decían. 

- Hablan de padres ausentes. 

- La mayoría de las madres son solteras.  

- Cuando los padres no están dicen que ocurre de todo: te golpean, no conocen los 

problemas, no controlan las amistades…etc. 

- Se produce mucho abandono de la casa donde viven porque no están conformes con el 

referente afectivo que cuidará de ellos en ausencia de sus padres. 

- Cuando las mamás y los papás se van, en ocasiones se inician otras unidades 

familiares. 

• Educación. 

- Como los padres o las madres no están no se interesan por la educación de sus hijos, 

no van al colegio a reuniones. 

- Falta de formación específica.  

- No existen medios económicos para pagar la educación. 

• Entorno. 

- Consideran que hay mucha droga en su municipio. Los jóvenes empiezan a consumir 

para olvidar problemas. No tienen a sus madres y eso les hace sentir mal. 

- Algunos consumen alcohol por diversión. 

• Propuestas y soluciones 

- Les gustaría que hubiese un centro muy bonito donde les enseñaran cosas para esta en 

paz. 

- Les gustaría que enseñaran a hablar a sus padres. Falta comunicación. 

- Consideran que la mejor manera de solucionar los problemas es hablando. 

 

Por último les preguntamos a cerca del canal interoceánico. 

Dicen que creen que va a ayudar a la economía, pero no saben si va a generar empleo. 

Para algunas es importante el tema del daño ambiental. 

Otras piensan que no va a solucionar nada, porque darán empleos a gente preparada y con 

altos estudios. Y un problema que tiene su municipio es la falta de formación. 
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9.9.Anexo 9. Análisis DAFO.  

EQUIPO DE TRABAJO DE CIUDAD SANDINO.  

Como hemos explicado anteriormente el CEPS está llevando a cabo un Proyecto en un 

municipio de Ciudad Sandino.  El equipo que lleva a cabo el proyecto está formado por: una 

psicóloga, una trabajadora social, una facilitadora, y un técnico de transporte. Con ellos como 

equipo se realizó un técnica grupal. Un DAFO. 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

• Abandono de padres y 

Monoparentalidad de madre. 

• Falta de empleo y de ingresos 

económicos. 

• Falta de conciencia sobre la 

maternidad y cuidado de hijos. 

• Responsabilidades de cuidados 

hijos no compartidas. 

• Reproducción historias de vida 

• Violencia familiar 

• Falta de control por parte de los 

garantes. 

• Ausencia de programas 

específicos que apoyen. Y si los 

hay no existe seguimiento de las 

situaciones. 

• No se contempla el movimiento 

interno de las personas. 

• Falta de cumplimiento de las 

• Quedarse a cargo de la abuela. 

• Organizaciones que hacen 

incidencia. 

• Incidencia de los jóvenes en la 

alcaldía municipal de Ciudad 

Sandino. Identifican problemas y 

buscan posibles soluciones. 

• Potencial en los jóvenes. 

• Los menores demandan 

cumplimiento de responsabilidad 

por parte de sus padres. 

• La creación de los pequeños 

negocios. 

• El Bono demográfico. 
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leyes. 

• Falta de afecto entre padres e 

hijos. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

• No elegir bien el referente 

afectivo con el que dejas a tu 

hijo/a. 

• Falta de oportunidades  

• Las madres huyen por miedo y 

dejan a muchos hijos. 

• Se da desnutrición. 

• No se garantiza la calidad de 

vida 

• Falta de información sobre datos 

actuales de niños que están en la 

calle sin referentes. 

• Falta de continuidad y 

seguimiento en los proyectos. 

• Falta de presupuestos. 

• Repetición de los roles 

• Asistencialismo. 

• Colaboración de la policía. 

• Hacer propuestas a la Red para 

que las contemple en su borrador 

de ley. 

• Capacidades técnicas que tiene la 

población. 

• El gobierno tiene programas de 

financiación de negocios. 

• Bono demográfico. 

• Canal interoceánico. 
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