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RESUMEN 
 
La presente investigación se realizó con el título de “Situación de la migración 
externa en mujeres del área urbana del municipio de Siuna en el año 2012”con el 
propósito de identificar los factores migratorios de las mujeres y describir los 
obstáculos que enfrentan y las consecuencias socioeconómicas en las mujeres 
migrantes.  
 
Es una investigación bajo el paradigma  cualitativo y de carácter descriptiva se  
llevó a cabo mediante la aplicación de técnicas e instrumentos como, entrevistas,  
y la observación, utilizamos como  fuente para la recolección de la información a 
mujeres residente y familiares de  mujeres  actualmente migrantes, ellos y ellas 
nos proporcionaron información valiosa de acuerdo a los objetivos, relacionados a 
los factores que originaron la migración de mujeres, la situación socioeconómica 
de las familias  y  las causas que esto les ha ocasionado. 
 
Según el estudio encontramos que la migración externa de las mujeres del área 
urbana de Siuna, se da principalmente por el factor económico, buscando un 
mejor bienestar social, laboral y familiar. Un ejemplo es que la mujer migrante 
obtiene un sueldo cinco veces más del que adquiere es su lugar de origen, lo que 
genera mejores ingresos y mayores remesas para sus familiares. 
 
Se encontró un aspecto negativo causante de que muchas familias se 
desintegraron quedando atrás los hijos e hijas, padres, madres y demás familiares 
de las mujeres que migraron hacia otros países. Un obstáculo que enfrento una 
mujer migrante al encontrarse en otro país es que fue despojada de sus 
pertenencias personales y del poco dinero que llevaba, dejándola indefensa en un 
país extranjero. 
 
Cabe mencionar que una mujer migrante se encontraba en pobreza extrema 
obligándola a buscar nuevas perspectiva en otro país donde tuvo la oportunidad 
de ahorrar dinero y así venir a establecerse al mundo laboral. En síntesis este 
estudio refleja los factores que ocasionan por qué las mujeres migren hacia otros 
países, los obstáculos a los que se enfrentan y las consecuencias que repercuten 
en su vida con efectos positivos o negativos o se describen en esta investigación. 
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I. INTRODUCCION 
 
La migración dada por diversas razones en casi todos los países, es un tema con 
comienzo, pero que no tiene fin, puesto que día a día las personas migran con diferentes 
destinos en busca de nuevos horizontes por la imparable pobreza que asecha a 
nuestros conciudadanos (Apurtuz,2009: p.67). 
 
Se percibe que en su mayoría el movimiento migratorio está dado por mujeres que 
visualizan un futuro mejor para su familia y para su propio bienestar.A nivel mundial, se 
estima que existen alrededor de 95 millones de mujeres migrantes, por varias razones, 
se había considerado que la mayor parte de estas mujeres migraban en calidad de 
dependiente económico o con fines de reunificación familiar (Cortés, 2005: p.9) 
 
Sin embargo, actualmente se cuenta con registros que atestiguan la creciente 
incorporación de las mujeres migrantes en la actividad productiva, de sus contribuciones 
al sostén de sus familias a través del envío de remesas y de sus aportaciones al 
desarrollo tanto del país en donde trabajan como al que envían sus ingresos (Ibíd). 
 
En un estudio realizado por (Losada, 1991: p.5), se estima que a nivel mundial el 
número de migrantes internacionales alcanzo los 191 millones, actualmente, se dice que 
el 55% de la migración está compuesta por mujeres con edades de 16 a 30 años de 
edad. 
 
Datos concretos afirman que Latinoamérica se comporta como una región muy 
interesante de mujeres migrantes, transportando fuera y dentro de su frontera, millones 
de personas a destinos diversificado, lo que se traduce en una mayor atención en las 
agendas nacionales y un aumento manifiesto de estudio referido a la temática (Ibíd). 
 
La dinámica de migración de las nicaragüenses cobra fuerza mediante un proceso de 
diversificación de destino, cabe mencionar que Nicaragua históricamente ha sido el 
origen de gran parte de las migrantes que arriban a otros países 
(Montenegro,2003:p.16). 
 
En la Región Autónoma del Atlántico Norte las migraciones se han generado por la 
pobreza que existe, dividiendo muchos hogares, familias enteras han tenido que 
habituarse a los cambios y modificaciones que ha tenido su vidala inmigración interna de 
la población rural hacia la ciudad son estrategias de sobrevivencia porque responden a 
una búsqueda de trabajo para mejorar las condiciones de vida o elevar el nivel de 
educación de los hijos e hijas (Ibíd). 
 
En el Municipio de Siuna la movilización entre lo rural y lo urbano no ha sido la 
excepción hay un alto componente de migraciones preferentemente temporales y 
destinadas al trabajo agrícola, también hay factores tan complejos como el concepto de 
prosperidad, el derecho a la supervivencia, habrá que reconocer de todos modos que 
cualquier tipo de movilización afecta tanto al migrante como al residente (URACCAN, 
1998: p.17). 
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La migración en el municipio de Siuna se dio desde el año 1930, cuando se dio la 
explotación minera ya que muchos hombres y mujeres vinieron de diferentes municipios 
generándose así la migración local entre municipios y otras personas que migraban de 
diferentes países a trabajar en la minería (Ibíd). 
 
Actualmente las mujeres del municipio de Siuna están haciendo sus movimientos 
migratorios a países como Panamá, Costa Rica y España y en algunos casos a Estados 
Unidos, la migración externa en el municipio ha aumentado en gran consideración 
debido a que las mujeres reciben mejores salarios al tener mayor demanda de servicios 
laborales en países antes mencionados (Ibíd). 
 
Esta temática nos motivó a realizar una investigación con el objetivo de analizar la 
situación de migración que se da en las mujeres del área urbana del municipio de Siuna, 
describiendo además los obstáculos a los que se enfrentan las migrantes y las 
consecuencias sociales y económicas que repercuten en su vida. 
 
Según la mayoría delas entrevistadas refirieron que ellas migran en busca de mayor 

estabilidad económica y por ende mejores condiciones de vida tanto para ellas y a nivel 

familiar. Todas las involucradas, plantearon que también sienten nostalgia al encontrarse 

lejos de sus familiares pero esto tiene su recompensa por que le permite tener un mejor 

nivel de vida a sus familiares. 

Los resultados de esta investigación servirán como herramienta básica para toda la 
sociedad Siuneña, a estudiantes de la Universidad para consultas de futuras 
investigaciones y en especial a todas aquellas personas que estén interesadas en 
impulsar el desarrollo económico y social que beneficien a nuestra población. 
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II. OBJETIVOS 

 

Objetivo general. 

 
 Analizar la migración externa en las mujeres del área urbana del municipio Siuna 

en el año 2012 
 
 

Objetivos Específicos 

 
1. Identificar los factores migratorios de las mujeres del municipio de Siuna. 

 
2. Describir los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres migrantes en otros 

países. 
 

3. Referir las consecuencias sociales y económicas en las mujeres migrantes. 
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IIl. MARCO TEORICO 
 
3.1. Generalidades 
 
Caracterización de las mujeres migrantes 
Las mujeres constituyen casi la mitad de todos los migrantes internacionales a escala 

mundial: 95 millones, es decir el 49,6%, y la desigualdad Salarial entre Mujeres y 

Hombres, las mujeres tienen que dedicar al trabajo un 15% más de nuestro tiempo para 

ganar lo mismo que un hombre y reivindicar algo tan obvio como a igual trabajo igual 

salario. Un objetivo que a la mayoría de las mujeres migrantes aún les queda mucho 

más lejos que a las demás.  

Prueba de ello son los fenómenos como la feminización de la pobreza, la explotación de 

las mujeres en las industrias transnacionalizadas, el cómo se reparte el trabajo de los 

cuidados y la relación entre la industria internacional del turismo y la prostitución. En 

muchos casos, las mujeres migran por motivos personales y laborales diferentes a las de 

los hombres, sirviéndose incluso de vías de salida y acceso distintas. 

 En primer lugar, tenemos el desplazamiento producido estructuralmente por la 

patrilocalidad. 

 

 En segundo lugar, tenemos la migración económica a partir de la asignación 

social de tareas diferentes por sexo. El abandono de las zonas rurales, 

protagonizado preferentemente por las mujeres, es el más significativo. 

 

 Un tercer tipo de migración específica es la que está constituida por mujeres con 

estatus desvalorizado en las sociedades de origen, o con aspiraciones 

incompatibles con las normas tradicionales, a las que se podría llamar refugiadas 

por motivos de género. Fugitivas de matrimonios indeseados, repudiadas, 

prostitutas, madres solteras o víctimas o amenazadas de agresiones sexuales. 

(Greenwood, 1995: p.34). 

Para entender mejor la temática de Migración es necesario conocer antes el concepto de 
la misma para formularnos nuestras propias expectativas por lo que en el párrafo 
siguiente se citan varios autores con diferentes opiniones. 
 
Migración es el movimiento de personas a través de una frontera específica con la 
intención de adoptar una nueva residencia, es un componente del cambio poblacional, 
está dividida en migración internacional la que se da entre varios países, migración 
nacional es la que se da dentro de un mismo país, y las migraciones internas son las 
que se dan dentro de un mismo municipio(Zlotnik, 2003: p.14). 
 
Se denomina emigración al movimiento o desplazamiento de los seres humanos sobre la 
superficie terrestre. El término tipos de desplazamientos de los seres humanos y otras 
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más restringidas que solo toma en cuenta aquellos desplazamientos que involucra un 
cambio de residencia de quienes lo realizan (Ibíd). 
 
La inmigración es la entrada de manera permanente o semipermanente de la población 
humana en un país, desde otros países, al país de destino, un inmigrante es alguien que 
intenta residir permanentemente, no un visitante casual o turista. (García, 2007: p. 45). 
 
En sentido amplio, se puede considerar la inmigración como aquel movimiento de la 
población que se produce por factores de tipo económico y laboral, por motivos políticos 
o de estudios, también por reunificación familiar e incluso por deseo de aventura vital 
(Ibíd). 
 
Las migraciones se pueden considerar según el lugar de procedencias y según la 
duración del proceso migratorio. Si hay cruce de fronteras entre dos países, la migración 
se denomina externa o internacional e interna o nacional en caso contrario. Las 
migraciones pueden considerarse como migración desde el punto de vista del lugar de 
solidad y como inmigración en el lugar de llegada se denomina balanza migratoria o 
saldo migratorio a la diferencia entre emigración e inmigración (Ibíd., p.46). 
 
La migración es un fenómeno social complejo y de múltiples resultado de distintos 
motivos y causas, cuyos impactos tienen implicaciones socioeconómicas, política 
culturales y demográficas de diversa índole en los distintos países afectados por los 
flujos migratorios que modifican la dinámica y estructuras de las sociedades actuales a 
nivel global. En las décadas recientes este fenómeno se ha distinguido, entre otras 
cosas, por el aumento significativo de la participación de las mujeres en los distintos 
procesos migratorios en el mundo incluyendo Nicaragua(Zlotnik, OpCit, p.18). 
 
La migración no es un fenómeno reciente. Durante siglos la gente se ha movido a través 
de las fronteras por razones económicas y políticas. Sin embargo, la labor migratoria 
contemporánea está caracterizada por su feminización, naturaleza temporal, condiciones 
pobres de trabajo, abusos frecuentes y violaciones de derechos humanos (Rójero, 2008, 
p. 5). 
 
Este fenómeno ha existido a lo largo de la historia y se ha profundizado en las épocas 
recientes, como parte de la dinámica inherente a la globalización, la cual se caracteriza, 
entre otras cosas, por el incesante despliegue de intercambios (Ibíd). 
 
3.2. Factores migratorios de las mujeres hacia otros países. 
 
Se conoce que a nivel mundial se presentan muchos factores que contribuyen a que las 
mujeres tomen la decisión de migrar tomando en consideración el ámbito económico, 
laboral, social y cultural no omitiendo el factor político(Ibíd). 
 
Cada uno de estos factores explica realidades, a veces muy distintas entre sí, por su 
diferente gravedad e importancia. Los motivos económicos laborales son tenidos en 
cuenta como la razón de referencia a la hora de comprender el fenómeno de la 
migración y el sistema económico mundial se considera el factor determinado de los 
mismos (Ibíd). 
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Factor económico 
 
La dinámica global del mercado genera y provoca migraciones constantes en respuesta 
a factores como el incremento de la desigualdad del ingreso, las crisiseconómicas, los 
conflictos políticos y sociales e incluso, cambios medioambientales que obligan a 
millones de personas a desplazarse de sus lugares de origen (Greenwood,1995: p. 81). 
 
Las mujeres tienen presente la migración por problemas económicos que ningún otro 
motivo, si hubiera que resumir en una palabra todo el problema de la migración, habría 
que hablar de la pobreza y la falta de trabajo que es el punto principal para que la 
economía sea cada vez más baja para las mujeres principalmente las que no tienen una 
persona que le apoye económicamente (Ibíd). 
 
Nuestros países de Centro América, con raras excepciones, tienen una historia de 
pobreza y miseria. Con el pasar del tiempo muchas cosas han cambiado pero la 
proporción de pobreza sigue aumentando. Esta historia de pobreza constituye una 
verdadera fuente de migraciones forzadas, que han dado origen a desplazamientos 
masivos de la población, huyendo de la miseria y de las necesidades económicas de las 
familias y en otras partes del mundo (Marmórea, 1997:p.28). 
 
La mayor parte de las mujeres que migran lo hacen por motivos económicos, buscando 
un mejor nivel de vida y la situación de hambre y miseria en muchos países 
subdesarrollados obliga a muchos emigrantes a arriesgar su vida (y hasta perderla en 
multitud de ocasiones), con tal de salir de su situación (Ibíd). 
 
Los motivos económicos laborales son tenidos en cuenta como la razón de referencia a 
la hora de comprender el fenómeno de la emigración y el sistema económico mundial se 
considera el factor determinado de los mismos (Ibíd). 
 
Constituyen una verdadera fuente de migraciones forzadas, que han dado origen a 
desplazamientos masivos de la población, huyendo de la pobreza y de las necesidades 
económicas de las familias y en otras partes del mundo, han dado origen a enormes 
desplazamientos de la población a cómo podemos decir también, migraciones forzadas 
(Ibíd). 
 
Un factor importante de atracción en las migraciones de trabajadores son las diferencias 
salariales, que muchas veces son el doble o más, alcanzando algunas veces al diez por 
uno. Factores de expulsión son la pobreza producida por las grandes diferencias en la 
distribución del ingreso y el negado acceso a la tierra (Ibíd). 
 
Las mujeres nicaragüenses no solamente representan un poco más de la mitad de la 
población de Nicaragua, más aun, con el aporte de su trabajo, se han regido como 
pilares fundamentales de la economía nacional. Sin embargo, este aporte ha estado 
invisible como resultado de la socialización patriarcal que les asigno roles socialmente 
construidos y marcadamente diferenciados al de los hombres (Zlotnik, Op. Cit: p.19). 
 
Factor laboral 
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La migración se encuentra determinada por las condiciones de pobreza y escasas 
oportunidades de trabajo para las mujeres por lo que esto incide mucho a tomar la 
decisión de migrar, dicha migración se plantea por lo general de manera temporal 
aunque en la práctica la estancia en el lugar de destino pueda prolongarse 
indefinidamente (Obando, 2003:p. 35). 
 
Esta presencia creciente e innegable tiene asimismo aspectos enormemente 
preocupantes que proyectan sobre muchas de ellas una carga añadida de sufrimiento, 
en tanto que mujeres, a las que se añade su condición de inmigrantes, con 
problemáticas específicas. (Ibíd). 
 
Así, en muy pocos años, las mujeres se han convertido en agentes directos de los 
procesos migratorios, abandonando sus países de origen para insertarse en el mercado 
laboral e iniciar una nueva vida. Esto no es casual, en la medida en que las mujeres 
sufren en primera persona el huracán de pobreza que sacude sus países (Ibid). 
 
La falta de oportunidades afecta en mayor medida a las mujeres, que ven en la 
emigración una salida a situaciones dramáticas sufridas por familias enteras. Son las 
mujeres quienes sustentan con su trabajo, su esfuerzo y sus cuidados buena parte de 
las unidades familiares en los países del Sur, como proveedoras de recursos esenciales 
(Ibid). 
 
En primer lugar, sus ocupaciones son con frecuencia relegadas a nichos laborales 
donde desempeñan trabajos en condiciones extremadamente precarias (empleos de 
proximidad como empleadas de hogar, limpieza a domicilio, cuidado y acompañamiento 
de ancianos, menores y enfermos, y tareas agrícolas (Ibíd). 
 
En segundo lugar, en la medida que su sueldo es esencial para su sustento y el de sus 
familias, muchas se ven obligadas a admitir salarios y trabajos indignos, donde se 
producen numerosos abusos; en la mayoría de los casos sin contrato legal (Ibíd). 
 
Las nicaragüenses se emplean principalmente en el servicio doméstico. En esta 
ocupación pueden percibir buenos salarios a cambio de ajustarse a condiciones 
laborales que les demandan mayores tareas o jornadas y privarse del seguro social, 
pero también pueden recibir salarios promedio o menores bajo el criterio de que reciben 
compensaciones en especie como alimento y habitación en la casa del patrono o 
patrona (Ibíd). 
 
En la industria manufacturera y la agrícola- industrial, es también frecuente la 
participación de mujeres nicaragüenses. Reciben los menores ingresos en relación con 
los hombres nicaragüenses y con las mujeres y los hombres costarricenses. Son 
además, las más propensas a enfrentar acoso y abusos sexual en el trabajo(Ibíd). 
 
La migración a menudo libera a las mujeres y se traduce en logros importantes en sus 
niveles de ingreso, empoderamiento y educación. Pero para un número considerable de 
ellas, el desplazamiento también tiene el riesgo de someterlas a explotación y 
condiciones severas (Ibíd). 
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En sus esfuerzos por identificar más y mejores oportunidades de trabajo para las 
mujeres, el programa de género ha considerado importante incursionar en la migración 
laboral femenina por ser un fenómeno social en ascendencia y porque hay muy poco 
conocimiento de las interrelaciones entre los factores económicos que motivan y resultan 
de los desplazamientos migratorios de la mujer emigrante y factores sociales y culturales 
que son centrales para el bienestar y calidad de vida, como son la igualdad de género y 
las condiciones de desarrollo integral de los hijos de las mujeres (OIT, 2001:p. 4). 
 
En Nicaragua el empleo femenino al otro lado de la frontera está adquiriendo cada vez 
un peso más importante como alternativa de inserción de las mujeres al mercado de 
trabajo y de válvula de escape de grupos familiares que viven altos niveles de pobreza y 
de insatisfacción de necesidades básicas (Ibíd, p.5). 
 
Aquí se mencionan aspectos que podrían atribuírsele a la migración laboral de las 
mujeres como (guerra, situación económica, social, política, violencia, etc.), ésta se 
relaciona directamente con el modelo económico político mundial que oprimen a los 
países pobres obligando a las  mujeres a migrar a países desarrollados (Obando, Op. 
Cit: p. 1). 

Con el tradicional desapego masculino hacia el ámbito privado y con la pasividad de las 
instituciones estatales en la búsqueda de alternativas, favoreció la llegada masiva de 
trabajadoras inmigrantes desde la década de los años noventa a los países dispuestos a 
importar esa mano de obra (Ibíd). 

 Así pues, la crisis del cuidado se ha saldado en parte con una mercantilización del 
trabajo doméstico que, además de reforzar sus fuertes implicaciones de género, lo 
desterritorializa y transnacionaliza(Ibíd). 

La migración esta siempre implicada al factor especial, hay quienes se van de un sitio a 
otro de manera forzosa ya que en su lugar de origen no cuenta con ninguna oportunidad 
laboral, por lo que al ver las necesidades de su familia se sacrifica tomando la decisión 
de migrar a otro lugar Lo fundamental es que la partida no es voluntaria, porque siempre 
hay una causa por la cual se decide emigrar a otro lugar (Ibíd). 
 
De acuerdo con algunas encuestas, la razón principal por la que la población femenina 
de nuestro municipio emigra hacia Costa Rica se debe a la necesidad de buscar un 
mejor trabajo con mayor remuneración. Sólo una pequeña parte de estas mujeres decide 
cruzar la frontera para reunirse con sus familiares, algunas buscan una mejor educación 

escolar, y otras se van a causa de problemas familiares (UNFPA , 2002:p.5).  
 
Factor social 
 
Si bien los niveles de escolaridad de los migrantes mexicanos han tendido a aumentar 
en años recientes, aún se encuentran por debajo de otros grupos de gran presencia en 
EEUU. Mientras 43% de los migrantes mexicanos entre 15 y 64 años de edad tienen 
menos de 10 grados de escolaridad, no más de 10% de los migrantes de Canadá, 
Sudamérica, el Caribe, África, Asia, Europa, y Oceanía, se ubican en dicho nivel 
educativo. Los centroamericanos, que son el grupo con el que los mexicanos tienen 
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mayor similitud, en promedio también tienen niveles de escolaridad más elevados; 37% 
de los centroamericanos entre 15 y 64 años tienen menos de 10 grados de escolaridad, 
y 10% de ellos tienen profesional y posgrado, en este último grupo se encuentra 6% de 
los migrantes mexicanos (Castillo, 2005:p. 229). 
 
Considerando la dinámica migratoria se configuran a partir de las reformas y estrategias 
de movilidad utilizadas por personas y grupos desde su lugar de origen en la búsqueda 
de un destino temporal o definitivo, las mujeres acceden a migrar para mejorar su 
bienestar social(Ibíd). 
 
La migración esta siempre implicada al factor especial, el desplazamiento geográfico, 
hay quienes se van de un sitio a otro de manera forzosa ya que en su lugar de origen no 
cuenta con ninguna oportunidad laboral, por lo que al ver las necesidades de su familia 
se sacrifica tomando la decisión de migrar a otro lugar(Ibíd). 
 
El fenómeno de la globalización tiene repercusiones evidentes en los planos sociales, 
económicos y de convivencia. Algunas son positivas, pero otras muchas son dramáticas, 
como la generación de un mercado de personas sujeto a explotación, que se nutre de 
las personas más vulnerables, especialmente de mujeres cada vez más jóvenes 
procedentes de los países más pobres (Rójero, Op. Cit:). 
 
Los vínculos familiares también resultan un factor importante en la decisión de emigrar, 
sobre todo, en los tiempos más recientes, en los que cualquier emigrante de algún país 
subdesarrollado, necesita de mucha ayuda para establecerse en otro país de mayor 
desarrollo económico (Ibíd). 
 
La violencia intrafamiliar es uno de los factores, por la cual emigran muchas mujeres 
debido a que son maltratadas por sus compañeros y ellas toman la decisión de migrar 
por escapar de su agresor y tratar de llevar una vida normal lejos de sus agresores 
(Ibíd). 
 
Por diversas razones les ha tocado vivir la dura tarea de ser padre y madre a la vez. 
Algunas por cuestiones de falta de entendimiento con su pareja se han separado. Otras 
porque se enamoraron de hombres que finalmente huyeron a la hora de conocer la 
noticia del embarazo (Vega, 1996:p. 28). 
 
A partir de los años ochenta está determinada por una actitud diametralmente opuesta. 
La mujer migra para liberarse precisamente de su sumisión y buscar en la sociedad, 
menos tradicional en cuanto al rol femenino, un ámbito de liberación personal social 
(Ibíd). 
 
Entre las mujeres migradas a partir de estos años esta’ también un importante grupo de 
mujeres divorciadas. Hay un estudio sociológico que trata sobre esta situación. Una gran 
parte de las mujeres que habían elegido la emigración por voluntad propia eran mujeres 
divorciadas (Ibíd). 
 
Hoy en día son mayoría las mujeres que se han incorporado a esta cifra, lo que 
representa que muchos niños y niñas están creciendo sin la presencia del padre, educar 
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a los hijos es un gran reto que enfrentan muchas madres, más aún cuando esta 
responsabilidad es llevada únicamente por la mujer(Ibíd). 
 
A simple vista puede presumirse que la migración femenina obedece a las mismas 
causas que tienen los hombres, pero eso no es del todo preciso antes bien habría que 
analizar a demás factores como el mundo privado de las mujeres, violencia de género o 
paternidad irresponsable, y este último independientemente  que el hombre se encuentre 
físicamente o no en el núcleo familiar y en el país. (Ibíd. p. 31). 
 
Esta última razón debe ser motivo de mayor profundización, considera la publicación, 
“no podemos dejar de lado que muchas mujeres viven cotidianamente la violencia en 
sus diferentes manifestaciones”. Pese a la actitud masiva o tímida que han tenido los 
sucesivos gobiernos han asumido respecto a promover y hacer cumplir las normativas 
vigentes que protegen a la mujer contra toda forma de violencia (Ibíd). 
 
Factor cultural 
 
La base cultural de una población determinada es un factor muy importante a la hora de 
decidir a qué país o lugar se va a emigrar. La cultura (religión, idioma, tradiciones, 
costumbres, etc.) tiene mucho peso en esta toma de decisiones (Marmórea Op. Cit:). 
 
Muchas mujeres migrantes provienen del medio rural, se transfieren a las ciudades 
locales y nacionales para posteriormente pasar las fronteras internacionales. La mayoría 
de las veces este paso de frontera se hace sin los documentos necesarios, y sin ninguna 
red social de apoyo y protección (Ibíd). 
 
La encuesta sobre mujeres migrantes, advierte que a diferencia de otros años las 
mujeres migraban para alcanzar a su compañero, actualmente migran aquellas que 
“tienen que mantener a sus hijos o parientes, tengan o no pareja” (Ibíd). 
  
Unido a esto las experiencias vivenciales pueden ser variadas y van desde la frustración, 

la separación de familiares y de amigos hasta el hecho tener la sensación de que sus 

intereses, capacidades y necesidades no le interesan a nadie. Este y otros aspectos 

pueden repercutir en su identidad y por estas condiciones, ellas pueden sentir que no 

pertenecen a ningún sitio (Ibíd). 

“El desarraigo del sentido de pertenencia a un grupo con normas, valores, y costumbres, 

justifica la añoranza y el deseo de volver a su país de origen. La incertidumbre sobre el 

futuro, y las condiciones deplorables en que viven la gran mayoría de emigrantes 

irregulares, obliga a desarrollar una capacidad especial de adaptación, entendida ésta 

como la búsqueda permanente de estrategias de sobre vivencia que le permitan de una 

u otra manera vencer obstáculos que genera la condición de irregularidad” (Ibíd). 

Factor político 
 
Como consecuencia de la situación política y económica interna de Nicaragua, se 
observó desde comienzos de los años ochenta un incremento de los desplazamientos al 
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exterior. En primer lugar, de estratos medios y altos que, paulatinamente, se amplió a 
otros sectores sociales (Castillo, Op. Cit: p. 229). 

 En los años noventa el fenómeno tomó mayor envergadura por el importante 
incremento de la migración hacia Costa Rica, y otros lugares de América Central, con 
menor medida, hacia los Estados Unidos y el Canadá (Ibíd). 

Las causas que han motivado la migración dentro del factor político se mencionan: 

 La pérdida de tierras. 

 Cultivos mal pagados. 

 Las disparidades de ingresos entre distintas regiones. 

 Las políticas Laborales y migratorias de los países de origen y de destino. 

 La búsqueda de una vida mejor para uno mismo y su familia (Ibíd). 
 

Muchas de las migrantes europeas llegaron a Latinoamérica huyendo de su nación por 
diversas guerras y conflictos políticos, aunque la mayoría demigrantes de origen 
europeo provenían de Europa Occidental, también migraron  comunidades de menor 
envergadura provenientes de Europa del Este huían  de las persecuciones en su contra 
y genocidio durante la primera mitad del siglo XX, se puede decir entonces que 
Latinoamérica era el “ Buen Ejemplo” de paz y tranquilidad por lo que los países que la 
conforman eran el reflejo de “seguridad y estabilidad” que era lo que estos inmigrantes 
europeos requerían (Ibíd). 

En el terreno político los intercambios y flujos tras locales son múltiples y variados, los 
temas con el estatus legal y el derecho al voto para los inmigrantes también se debate 
entre el estilo organizativo y las organizaciones de derechos y ciudadanías, basadas 
tanto en el lugar de llegada como en el lugar de partida (Ibíd). 

Desde mediados de la década de los setenta comenzó a ser evidente que en 
Centroamérica gran número de migrantes internos y externos se desplazaban 
principalmente por causas políticas (Ibíd). 

 Los conflictos armados se sumaron a razones de carácter económico para empujar a 
miles de personas a emigrar hacia zonas más seguras o prometedoras, como lo eran las 
ciudades capitales de sus respectivas naciones, las repúblicas vecinas del istmo o 
países como México, Costa Rica y los Estados Unidos. En condiciones como ésta 
resulta muy difícil separar la migración propiamente económica deaquella que es 
secuela de la guerra (Casillas, 1992:p. 31). 

A pesar de lo difícil que pueda ser la etapa inicial de adaptación de la mujer inmigrante, 

con el tiempo hay una valoración de las condiciones que brinda el nuevo sitio extranjero 

con respecto al mejoramiento en la calidad de vida del nicaragüense (Ibíd). 

Es oportuno mencionar, que las mujeres inmigrantes traen consigo su propia cultura 

producto del proceso socializador iniciado desde el momento de su nacimiento. Así, han 

hecho suya las creencias de su país, y han aprendido a convivir con éstas (Ibíd). 

Cuando abandonan su comunidad, traen al país de acogida un cúmulo de historias, 

vivencias producto de su vida en su país de origen que en muchos casos son diferentes 
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a las costumbres del territorio donde se asentarán y esto les trae efectos de 

discriminación por el simple hecho de no ser originaria del país de destino (Ibíd). 

3.3. Obstáculos a los que se enfrentan las mujeres migrantes en otros países. 
 
La mayor presencia y visibilidad de la mujer en los procesos migratorios 
contemporáneos es un fenómeno de gran importancia, no sólo desde una perspectiva 
cuantitativa, sino también en lo referente a las nuevas significaciones que la mujer 
aporta en el plano familiar (Bueno, 1998:p.60) 
 
Ella tiene su rol de madre, en su pertenencia al mundo laboral, en su autonomía 
personal, en las situaciones de abuso que sufre y en la reivindicación de su sexualidad. 
Estos y otros muchos aspectos deben ser tenidos en cuenta ante la emergencia de 
situaciones novedosas que necesitan respuesta (Ibíd). 
 
Las mujeres son protagonistas de corrientes migratorias muy importantes, en las que 
ellas inician y mantienen sus proyectos migratorios; a veces solos, otras veces 
manteniendo estrechas vinculaciones con sus familias en los países de origen a las que 
envían periódicamente dinero y, cada vez más frecuencia, deciden emigrar con sus 
esposos e hijos o reagruparse posteriormente (Ibíd). 
 
Explotación Laboral 
 
Las mujeres migrantes se enfrentan con diversos obstáculos en los que sobresalen la 
explotación  laboral referente a su horario de trabajo de 24 horas en algunos casos 
porque son domesticas o damas de compañía, con dormida  adentro, por lo tanto sus 
servicios son prestados a cualquier hora, en otras ocasiones trabajan ocho horas y 
realizan otras realizan jornadas laborales dobles para poder obtener un poco de dinero 
extra y  de esta manera sufragar sus gastos personales y enviar remesas a sus familias 
(Ibíd). 
 
El fenómeno de la globalización tiene repercusiones evidentes en los planos sociales, 
económicos y de convivencia. Algunas son positivas, pero otras muchas son dramáticas, 
como la generación de un mercado de personas sujeto a explotación, que se nutre de 
las personas más vulnerables, especialmente de mujeres cada vez más jóvenes 
procedentes de los países más pobres (Ibid). 

Las mujeres nicaragüenses que se encuentran como migrantes y trabajan de 
domésticas en otros países, enfrentan serios problemas cuando de sus derechos 
laborales se trata. Son vivencias objetivas que retratan posibilidades alternativas de 
subsistencia, que experimentan las nacionales cuando aceptan trabajar en el oficio 
doméstico en estos países. (Valladares, 2012:p.3) 

A esto se suma la falta de oportunidades laborales y de inserción  en el país que, según 
denuncia Olinda Bravo, coordinadora de la Red de Mujeres Migrantes, les hace volver 
con los patrones agresores  que las explotan con horarios de trabajos exagerados, ante 
la ley(Ibid). 
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Económico 

Las violaciones a los derechos de las mujeres migrantes, es que las fechas en que las 
domésticas tienen que recibir su salario son los sábados, pero en su mayoría lo reciben 
cada quincena, o sea, los 15 y los 30 de cada mes. La situación no para ahí, porque se 
dan casos en que los patrones se pasan hasta tres y cinco días, luego de la quincena 
para pagarles, sin ninguna preocupación (Ibid). 

No les importa si se atrasan en pagarles a tiempo, porque se justifican en que no tienen 
documentos (domésticas), y ellas tienen que callar ante sus derechos violados, porque 
no tienen como subsistir”, dijo Bravo (Ibid). 

Violencia 

En el ámbito doméstico se tienen registrados varios tipos de violencia contra las mujeres 
migrantes, por ejemplo las agresiones sexuales, físicas y  psicológicas, siendo éstas 
últimas las más comunes al estar sometidas en las viviendas de sus empleadores(Ibid). 
 
El número de mujeres migrantes víctimas de violencia doméstica y de todo tipo de 
maltrato es cada vez mayor; siendo sus agresores en muchas ocasiones compatriotas 
que intentan mantener situaciones de dominio junto a comportamientos machistas y 
agresivos. Resulta llamativo el hecho de que, en repetidos casos, los agresores son 
inmigrantes casados y con hijos en sus países de origen, pero que al llegar hasta 
España han entablado relaciones con otras mujeres a las que maltratan, agreden e 
incluso acaban asesinando (Ibíd). 

“La mayoría tiene miedo, porque el gobierno no tiene un programa para que se inserten, 
si interponen una denuncia no tienen adónde ir. Salidas del albergue, ¿qué van a hacer 
en este país?”, se preguntó la coordinadora de la Red de Migrantes (Ibid). 

Añadió que cuando toman valor de visitarles y ponerles al tanto de la situación, en la 
Red les dicen lo que deben hacer, dónde y cómo, y que en la mayoría de los casos las 
acompañan. “Para dar el primer paso y realizar las gestiones como tiene que ser, se 
debe documentar, y eso conlleva un buen gasto, pero vale la pena porque al final 
llevamos las de ganar los casos”, dice Bravo (Ibid). 

Hay que destacar que el maltrato y la violencia ejercida contra las mujeres no es algo 
inevitable, o un peaje necesario en nuestras sociedades, sino que forma parte de 
conductas tan rechazables como perseguibles, vengan de donde vengan, siendo tan 
crueles en personas inmigrantes como en personas autóctonas. Nuestras sociedades 
tienen que avanzar desde la base innegociable del respeto personal como bien supremo 
a partir del cual pueden establecerse las bases de nuestra convivencia. (Ibíd). 
 
Resulta llamativo el hecho de que, en repetidos casos, los agresores son inmigrantes 
casados y con hijos en sus países de origen, pero que al llegar hasta España han 
entablado relaciones con otras mujeres a las que maltratan, agreden e incluso acaban 
asesinando (Aburto, 2004:p. 26). 
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Hay que destacar que el maltrato y la violencia ejercida contra las mujeres no es algo 
inevitable, o un peaje necesario en nuestras sociedades, sino que forma parte de 
conductas tan rechazables como perseguibles, vengan de donde vengan, siendo tan 
crueles en personas inmigrantes como en personas autóctonas (Ibíd). 
 
Discriminación 
 
Otra situación en donde se da la discriminación hacia la mujer es cuando una mujer 
soltera migrante queda embarazada en el país que se encuentra, las leyes migrantes la 
deportan debido a su embarazo, esta es una discriminación por la cual las mujeres 
migrantes enfrentan, debido a la poca equidad de género que existe en la humanidad, es 
por esto que ellas enfrentan barreras u obstáculos durante su periodo de migración y por 
tal razón muchas de ellas no logran los objetivos propuestos (Ibíd). 
 
Se hace imprescindible valorar el respeto a las mujeres migrantes como un factor más 

de aceptación e integración social de este colectivo entre la sociedad española. Por eso, 

nuestra sociedad debe avanzar en la eliminación de todo tipo de agresiones, 

discriminaciones y situaciones de explotación contra las mujeres y eliminar así el 

sufrimiento de tantas personas en conjunto con los inmigrantes tienen también que 

compartir estos criterios (Obando, Op. Cit: p. 35). 

 

Todo esto hace que las mujeres migrantes constituyan un colectivo especialmente 
vulnerable, sujeto a innumerables situaciones de maltrato, doméstico y familiar, a 
situaciones de explotación y a una vulneración de sus derechos básicos en la esfera 
personal, laboral, educativa, sanitaria, relacional o sexual (Ibíd). 
 
Estamos ante un colectivo que precisa una atención especial, tanto por la envergadura 
de sus problemas como por la particular indefensión en la que se encuentra. Todo esto 
sin olvidar las dificultades económicas, lingüísticas, administrativas, psicológicas o 
documentales, entre muchas otras (Ibíd). 
 
Cabe mencionar que no solo se enfrentan a esta situación sino que en algunos casos 
suelen ser discriminadas por provenir de países menos desarrollados o porque tal vez 
provienen del área rural las ven con menosprecio (Ibíd). 
 
Al mismo tiempo, tampoco se debe ignorar la situación de desigualdad jurídica que 
muchos hombres tratan de mantener en España sobre sus mujeres por razones de sexo, 
tratándose de amparar en la aplicación de las normas islámicas del Mualat en vigor en 
sus países de origen, pero absolutamente opuestas a nuestra sociedad y nuestro Estado 
de Derecho (Ibíd). 
 
No hay excusas ni pretextos de ningún tipo que justifiquen, atenúen o puedan 
contemporizar sobre estos hechos, pero en el caso de las migrantes tienen que 
comprender que el respeto a la legalidad y al ser humano es un principio esencial que en 
modo alguno puede refugiarse en el mantenimiento de privilegios arcaicos o de ventajas 
comparativas de las sociedades occidentales. De esta forma, el maltrato no es un 
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elemento de cohesión, sino que por el contrario, las aleja de esta condición, sea cual sea 
su lugar de nacimiento o de residencia, sean españolas o extranjeras (Ibíd). 
 
“Ser mujer, nicaragüense y migrante, son condiciones de subordinación cotidianamente 

facturas cobradas por la sociedad con la que conviven. Tanto en los sitios de trabajo 

como en los espacios comunales y de socialización, algunas desarrollan adaptaciones 

dolorosas mediadas por el desarraigo cultural y la discriminación múltiple (Loria, OpCit: 

p. 73). 

Otros factores que aumentan su vulnerabilidad, en la transición y el asentamiento, son la 

pobreza, la condición etérea y el tiempo de residir en el país, entre más recientes son, 

más propensas a la explotación y al maltrato (Ibíd). 

Limitaciones en el trayecto  
 
Las mujeres también enfrentan obstáculos en el aspecto jurídico legal, es que cuando la 
mujer decide migrar lo hace bajo riesgo entrando indocumentada a países extranjeros 
por lo que vive muchas dificultades no solamente durante el viaje sino también estando 
ya ubicadas en un empleo muchas veces reciben amenazas por parte de sus patrones o 
son abusadas sexualmente por ellos y no pueden denunciarlos por medio a ser 
deportadas (Ibíd). 
 
Las mujeres deben superar muchos obstáculos para lograr su propósito de migrar y 
pasan por una serie de peligros hasta que finalmente lo consiguen. Por ejemplo, más de 
20 países no permiten que las mujeres soliciten por su cuenta un pasaporte, mientras 
que otros, entre ellos Arabia Saudita, Suazilandia, restringen su salida. Cuando una 
mujer se las arregla para migrar de todos modos, algunos países de destino les niegan 
las protecciones laborales normales (Legua, C. 2000; p: 188). 
 
Así, la falta de creencias y convicción de las propias mujeres en cuanto a los derechos 
que les asisten en los países de acogida, la trayectoria de sometimiento y subordinación 
a los hombres heredada de sus países de origen (donde se dan sociedades machistas 
sustentadas en la explotación y el sometimiento de la mujer), la carencia o déficit de 
redes de apoyo (familiar, personal y social) en los países de acogida, junto con las 
enormes dificultades por los propios requerimientos administrativos de los procesos de 
regularización y legalización, son otros de los factores que pueden mencionarse(Ibíd). 
 
Las mujeres que cruzan las frontera enfrentan múltiples problemas “mientras 
permanecen en las ciudades fronterizas, cuatro de cada 10 duerme en hoteles, sin 
embargo, el 18 por ciento de ellas lo hace en casas de coyotes. Este dato sugiere que 
los polleros al tenerlas en su casa, ejercen fuerte control sobre ellas, abusos y retención 
de su libertad”(Lentz, Op. Cit: p.30). 
   
(Apurtuz. 2009:p.67)habla sobre la problemática de las redes tratantes y resalta que una 

manera efectiva de prevenir la trata de personas es educando a las mujeres sobre esta 

problemática para así evitar de que caigan en manos de redes de tratantes, proveer 
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formas de buscar ayuda y mejorar sus oportunidades económicas y su situación en sus 

lugares de origen 

El principal obstáculos que enfrentan las mujeres migrantes son las deportaciones por 
las patrullas fronterizas. Algunas de ellas son repatriadas a altas horas de la noche o en 
la madrugada, aumentando así su vulnerabilidad (Ibíd). 
 
La mayoría de las mujeres deportadas manifestó recibir un buen trato por parte de los 
agentes de migración de EU, mientras que el 12.5 por ciento denunció haber recibido 
trato discriminatorio, despotismo, ofensas verbales, abuso de autoridad, empujones y/o 
jaloneos (Ibíd). 
 
Estas situaciones tienden a dificultar la necesaria independencia de las mujeres 
inmigrantes ante situaciones de maltrato, llevando a que muchas no denuncien por 
miedo a ser expulsadas o a que pueda empeorar su ya de por sí precaria situación 
administrativa, siendo la razón que explica las dificultades de las inmigrantes por 
acceder a los servicios públicos especializados (Ibíd). 
 
Nuestras sociedades tienen que avanzar desde la base innegociable del respeto 
personal como bien supremo a partir del cual pueden establecerse las bases de nuestra 
convivencia (Ibíd). 
 
No hay excusas ni pretextos de ningún tipo que justifiquen, atenúen o puedan 
contemporizar sobre estos hechos, pero en el caso de las migrantes tienen que 
comprender que el respeto a la legalidad y al ser humano es un principio esencial que en 
modo alguno puede refugiarse en el mantenimiento de privilegios arcaicos o de ventajas 
comparativas de las sociedades occidentales (Ibíd). 
 
 De esta forma, el maltrato no es un elemento de cohesión, sino que por el contrario, las 
aleja de esta condición, sea cual sea su lugar de nacimiento o de residencia, sean 
españolas o extranjeras (Ibíd). 
 
Violencia  sexual. 
 
El acoso sexual así como la solicitud de favores sexuales, a cambio de protección o para 
permitir el paso de fronteras y retenes, son frecuentes en los testimonios de las mujeres 
que transitan por las diversas regiones del mundo.Urgió Human RightsWatch 
(HRW)(Castañeda, 2010:p.45). 
 
Estos actos que atentan contra los derechos de la mujer y que constituyen formas de 
persecución de género, son también cometidos por traficantes, coyotes y patrones. Las 
implicaciones de denunciar son más severas en la medida en que las emigrantes son 
mujeres, no hablantes de la lengua de la autoridad competente, y carentes de los 
documentos necesarios (Ibíd).    
 
El acoso sexual dado no solo en los países pobres sino también en Estados Unidos 
donde se agrupan la mayoría de los migrantes al igual que en España se presentan 
casos similares de violación por tal motivo el gobierno de Estados Unidos y los 
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empleadores del sector agrícola en ese país deben adoptar medidas para prevenir, 
atender y sancionar la violencia sexual que sufren las migrantes de México y América 
Latina que laboran en los campos del vecino del norte(Ibíd).    
 
En el informe "Cultivar el temor", HRW advirtió que el problema es grave pues cada año 
cientos de miles de mujeres y niñas migrantes ocupadas en ese ramo padecen violencia 
y acoso sexual. Abundó que su situación empeora si carecen de documentos de 
estancia legal y permiso para trabajar (Ibíd.) 
 
Quienes están en situación migratoria irregular no denuncian este delito por miedo a ser 
deportadas a sus países de origen, añadió el organismo internacional. 
 
De igual modo, el organismo internacional reportó que las formas de violencia y acoso 
sexual más frecuentes fueron "el manoseo, el abuso verbal y el exhibicionismo", 
cometidas sobre todo por supervisores y compañeros de trabajo de mayor jerarquía 
(Ibíd). 
 
Jurídico Legal 
 
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de ViolenciaLey publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007Las disposiciones de esta ley 

son de orden público, interés social y de observancia general.(Ibíd.). 

En el informe "Cultivar el temor", HRW denunció que varias mujeres entrevistadas fueron 
violadas por un supervisor o un compañero de trabajo. Este tipo de casos han sido 
documentados por diversos defensores de trabajadoras y trabajadores agrícolas en 
Texas, California, Arizona y Florida (Ibíd.). 
 
HRW llamó a EU a cumplir con los instrumentos internacionales que ha ratificado o 
signado como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que lo 
compromete a garantizar la seguridad de las migrantes y a no discriminarlas (Ibíd). 
 
La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, señalan la obligación de los Estados de prohibir este tipo de tratos, entre 
los que está la violación sexual (Ibíd.). 
 
Además, el documento cita los compromisos asumidos por Estados Unidos al firmar la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), como la garantía de medidas efectivas legales, preventivas y de protección 
para proteger a las víctimas de violencia, así como la responsabilidad de juzgar a los 
responsables (Ibíd). 
 
HRW recomendó al vecino país del norte reformar leyes federales y locales para 
proteger los Derechos Humanos de las y los trabajadoras agrícolas, sin importan su 
condición migratoria, facilitar su estancia legal, así como promover la denuncia y 
garantizar la impartición de justicia en estos casos (Ibíd). 
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En este contexto, no se reconoce que los países ricos son los más beneficiados de los 
recursos Humanos de los países pobres que emigran en condiciones hostiles, 
irregulares e ilegales bajo este marco, la migración internacional (el movimiento de las 
personas de un país a otro) presenta en la actualidad una serie de características 
distintivas respecto a épocas anteriores.  (Pasquier, 1993:p.52). 

“Si no tengo documentos, no tengo derecho a nada, no tengo permiso de trabajo, no 
tengo residencia, la visa vencida… entonces, ¿cómo voy ir al Ministerio del Trabajo a 
interponer la denuncia, porque eso es lo que primero que me piden?”, narró María 
Elena. A partir de allí es donde interviene la organización no gubernamental, Centro de 
Derechos del Migrante (Senderos) (Ibid). 

Al mismo tiempo, tampoco se debe ignorar la situación de desigualdad jurídica que 
muchos hombres tratan de mantener en España sobre sus mujeres por razones de sexo, 
tratándose de amparar en la aplicación de las normas islámicas del  en vigor en sus 
países de origen, pero absolutamente opuestas a nuestra sociedad y nuestro Estado de 
Derecho (Ibíd). 
 
Ahora existe una distinción fundamental entre las y los migrantes documentados o en 
situación regular y los no documentados o en situación irregular. Los primeros son 
aquéllos autorizados a ingresar y a  permanecer  en el país de destino, de conformidad 
con las leyes internas y los acuerdos internacionales en que ese Estado sea parte, 
mientras  que los segundos son todas aquéllas personas migrantes que no  cumplen las 

condiciones antes referidas (URACCAN,2008:p.69). 
 
 3.4. Consecuencias sociales y económicas en las mujeres migrantes 
 
Social 
 
La migración trae muchas repercusiones sociales principalmente en las mujeres cuando 

deciden migrar a otros países y estas son  contratadas principalmente para el trabajo 

doméstico en casas particulares en las que son discriminadas, explotadas y muchas 

veces maltratadas por los patrones (Castillo, 2005:p. 29). 

Estas mujeres trabajan un mínimo de doce horas diarias, 6 días en la semana, teniendo 
libre los días domingo; en esta casa le dan alimento y alojamiento, muchas de estas 
mujeres están expuestas a abusos y engaños sexuales por parte de los patrones o en 
los lugares en donde socializan los días libres, encontrándose expuestas a embarazos 
no deseados (Ibíd). 
 
La migración tiene efectos graves, en particular para las mujeres migrantes 
pertenecientes a minorías y que, al momento de ser interpeladas o detenidas en el curso 
de su desplazamiento o en los lugares de destino, son sujetas a la violación de sus 
derechos (Ibíd). 
 
Uno de las consecuencias del fenómeno migratorio es el desgrane de la familia, hay un 
costo emocional que pagan los hijos e hijas y las propias mujeres, porque ellas se 
sienten culpables de dejar a sus hijos e hijas (Ibíd). 
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Para las mujeres migrantes su situación suele ser dolorosa cuando parten de su lugar de 
origen al lugar de trabajo, pero cabe mencionar que ellas también suelen salir 
beneficiadas, cuando encuentran un empleo con buena remuneración y buenas y 
buenos patrones hasta llegan a superarse socialmente y tener una mejor educación 
escolar (Ibíd). 
 
Claro está que en la mayoría de los casos las situaciones sociales generadas por las 
migraciones son difíciles y muy complejas, especialmente en los momentos actuales. Sin 
embargo, una idea fundamental debe resaltarse: el fenómeno de la migración debe 
atenderse tanto en el lugar o país de emigración (origen) como en el de inmigración 
(Ibíd). 
 
Quienes están en situación migratoria irregular no denuncian este delito por miedo a ser 
deportadas a sus países de origen, pero se sabe que varias mujeres entrevistadas 
fueron violadas por un supervisor o un compañero de trabajo. Este tipo de casos han 
sido documentados por diversos defensores de trabajadoras y trabajadores agrícolas en 
Texas, California, Arizona y Florida (Ibíd). 
 
Los casos más graves ocurren cuando se tienta a las mujeres con falsas promesas de 
trabajo bien remunerado en el extranjero y estas quedan atrapadas en redes de trata de 
personas. A las victimas muchas veces les quitan sus documentos de viaje y la aíslan, 
impidiéndoles escapar. En ocasiones terminan en una situación de esclavitud por 
deudas en lugares donde las barreras lingüísticas, sociales y físicas, frustran sus 
posibilidades de buscar ayuda (Ibíd). 
  
En un estudio sobre las mujeres Magrebíes a diferencia de las latinoamericanas se 
describe el cambio de hábitos tras la migración las cuales adquieren o aumentan el 
consumo de tabaco y alcohol, lo que puede colocarlas en situación de riesgo mórbido 
(Ibíd). 
 
La migración tiene efectos graves, en particular para las mujeres migrantes 
pertenecientes a minorías y que, al momento de ser interpeladas o detenidas en el curso 
de su desplazamiento o en los lugares de destino, son sujetas a la violación de sus 
derechos”(Apurtuz, 2009:p.12). 
 
La discriminación y la violencia son experiencias personales dolorosas, producto de la 
migración (abandono de familiares, experiencias en la ruta migratoria, adaptación al 
nuevo contexto) y la guerra. Algunas fueron víctimas de violencia intrafamiliar y abusos y 
maltrato laboral. Todas estas situaciones han tenido efectos psicológicos y un deterioro 
de su salud mental, sin mayores oportunidades para superarlas o atenderlas oportuna y 
adecuadamente (Ibíd). 
 
En general la población femenina deportada padece enfermedades como alta y baja 
presión, diabetes, problemas de corazón, problemas nerviosos, así como fracturas, 
extremo agotamiento, deshidratación, ampollas en los pies, infecciones respiratorias y 
estomacales, además de stress (Ibíd). 
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Esta presencia creciente e innegable tiene asimismo aspectos enormemente 
preocupantes que proyectan sobre muchas de ellas una carga añadida de sufrimiento, 
en tanto que mujeres, a las que se añade su condición de migrantes, con problemáticas 
específicas (Ibíd). 
 
En primer lugar, sus ocupaciones son con frecuencia relegadas a nichos laborales 
donde desempeñan trabajos en condiciones extremadamente precarias (empleos de 
proximidad como empleadas de hogar, limpieza a domicilio, cuidado y acompañamiento 
de ancianos, menores y enfermos, y tareas agrícolas (Ibíd). 
 
En segundo lugar, en la medida que su sueldo es esencial para su sustento y el de sus 
familias, muchas se ven obligadas a admitir salarios y trabajos indignos, donde se 
producen numerosos abusos; en la mayoría de los casos sin contrato legal (Ibíd). 
 
En tercer lugar, ante la extrema dificultad o imposibilidad para regularizar su situación, 
se las somete a una continua angustia, lo que favorece las situaciones de explotación y 
abuso, ya que se les chantajea a cambio de sus papeles (Ibíd). 
 
Por otra parte, el aumento de redes de prostitución y de tráfico de personas las ha 
convertido en “mercancía valiosa” para explotadores y proxenetas, que comercian con 
ellas para satisfacer la demanda de un mercado de prostitución que ha encontrado una 
inagotable fuente de ingresos (Ibíd). 
 
La dimensión de pobreza es fundamental para comprender el funcionamiento de estas 
redes de tráfico y para entender el tratamiento y las respuestas que desde los países 
ricos damos a estas cuestiones, al convertir a muchas mujeres en simples mercancías 
sobre las que nuestra sociedad proyecta dimensiones de consumo, convertidas en 
productos de uso sexual, en mano de obra barata, en servidoras sumisas de esposos 
que se niegan a perder ancestrales roles, o en compradoras de una sociedad de 
consumo que trata de transformar a la mujer en esclava de productos superfluos ( Ibid). 
 
Los tópicos mencionados anteriormente expuestos, apuntan a que la autoestima de los 

inmigrantes constituye un factor determinante en sus vidas, porque están expuestas a 

cambios, y a su vez a adaptaciones importantes producto de las condiciones que 

encuentran en su país de acogida. De ahí que experimenten desencantos y desilusiones 

con respecto a las expectativas hechas (Ibíd). 

En los aspectos mencionados anteriormente, se puede constatar el grado de dificultades 

emotivas, sociales, culturales  que presentan este grupo de mujeres inmigrantes, lo que 

permite verificar que el proceso de ambientación es difícil debido a que enfrentan un 

sinnúmero de tropiezos que desestabilizan la integración a la sociedad costarricense 

(Ibíd). 

Familiar 
 
La emoción es un factor importante en la vida de los seres humanos y esto repercute en 

el estado de ánimo de los sujetos y en los diferentes eventos. No obstante, este factor 
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no significa una barrera que limite las aspiraciones de la mujer emigrante, porque las 

estadísticas demuestran que “… ella asume la responsabilidad de decidir el momento de 

salida, lo que implica el traslado y la instalación ya en otro país…” (Ibíd). 

Lo difícil que es para la mujer migrante nicaragüense tener opciones en nuestro país. Su 

condición misma de mujer, analfabeta no le permite el acceso a un trabajo de holgada 

remuneración. Aún más, la condición de pobreza muchas veces no sólo es una 

limitación para ella, sino para sus hijos y demás familiares que viven con ella (Ibíd). 

Unido a ello, la situación se hace ardua, por las pocas posibilidades de salir de un círculo 

de pobreza que acentúa debido a que normalmente habita en lugares marginales y con 

problemas de acceso a agua potable, electricidad (Ibíd). 

Otra consecuencia que arrastra el fenómeno de la migración es la desintegración familiar 

ya que se considera que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

debe ser protegida por la sociedad y el Estado (Alvarado, 1993:p. 273). 

Sin duda alguna, el sostenimiento de las relaciones familiares es difícil en nuestros días 

y se vuelve más, si a ello le agregamos el factor de la lejanía, el impacto de la migración 

en comunidades específicas tanto de origen como de destino varía, también de acuerdo 

al número de hogares (Ibíd). 

Aunque la mayoría de los inmigrantes mantienen contacto con los familiares en el país 

de origen, no es así en todos los casos, los vínculos familiares son los pilares sobre los 

que descansan las estructuras de sostén social, cuando las relaciones familiares se 

fraccionan, surgen nuevas vulnerabilidades (Ibíd). 

La desintegración familiar es una de las consecuencias que produce la migración, lo que 

propicia el establecimiento de nuevas formas de organización tanto familiar como 

ambiental, esto genera en los niños, niñas y adolescente un vacío emocional 

principalmente cuando la persona que se moviliza es el padre o la madre y es peor 

cuando son ambos, provocando trastornos psíquicos, inestabilidad emocional, cambios 

de conductas y exposición ante cualquier peligro (Ibíd). 

Las migraciones en las condiciones actuales es un proceso difícil y riesgoso, además 

lleva la desarticulación de comunidades y familias, ante esta situación es necesario 

llevar el tema de los migrantes a cualquier foro de discusión para que las fronteras no 

sean obstáculos para la población migrante que trata de aliviar los problemas más 

acuciantes (Ibid: 46) 

La familia es una organización social diversa, en la cual se desarrollan relaciones de 

afecto, solidaridad, autoridad y también conflictos, es la que inculca hábitos y enseña 

formas de comportamiento, para que el aprendizaje sea positivo, es el espacio donde las 

personas reciben y brindan afecto, seguridad y adquieren valores para ponerlos en 
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práctica en la vida social, según la constitución política la familia goza de la protección 

de la sociedad y del estado (Rocha, Op. Cit. 2004: p.9). 

El fenómeno de la globalización tiene repercusiones evidentes en los planos familiares 
las madres de familia migrantes que salen a  trabajar a otros países, dejan a alguien 
para que se ocupe de sus hijos y quizás den entonces empleo a un trabajador o un 
familiar cercano de confianza, económicos y de convivencia. Algunas son positivas, pero 
otras muchas son dramáticas, como la generación de un mercado de personas sujeto a 
explotación, que se nutre de las personas más vulnerables, especialmente de mujeres 
cada vez más jóvenes procedentes de los países más pobres (Alvarado, 2003:p. 32). 
 
Estamos ante un colectivo precisa una atención especial, tanto por la envergadura de 
sus problemas como por la particular indefensión en la que se encuentra. Las 
condiciones de especial vulnerabilidad que recaen sobre ellas provienen de la carencia 
de redes sociales naturales en las que puedan apoyarse, ya que el viaje desde sus 
países ha originado una quiebra de los vínculos familiares, relacionales y de amistad, 
dificultando los apoyos a recibir ante situaciones que requieran ayuda. Todo esto sin 
olvidar las dificultades económicas, lingüísticas, administrativas, psicológicas o 
documentales, entre muchas otras (Ibid). 
 
Por otro lado, la mujer inmigrante presenta una fuerte dependencia de su pareja, donde 
se mezclan numerosas causas. En muchos países del Sur subsisten situaciones 
patriarcales arcaicas de sometimiento de la mujer al hombre, que tratan de mantenerse 
en los países de acogida con el fin de beneficiar a los hombres (Ibid). 
 
Así, la falta de creencias y convicción de las propias mujeres en cuanto a los derechos 
que les asisten en los países de acogida, la trayectoria de sometimiento y subordinación 
a los hombres heredada de sus países de origen (donde se dan sociedades machistas 
sustentadas en la explotación y el sometimiento de la mujer), la carencia o déficit de 
redes de apoyo (familiar, personal y social) en los países de acogida, junto con las 
enormes dificultades por los propios requerimientos administrativos de los procesos de 
regularización y legalización, son algunos de los factores que pueden mencionarse(Ibíd). 
 
La innegable importancia de la mujer migrante en los flujos migratorios, a nivel de toda 
España, se ha materializado en una mayor presencia y visibilidad social y económica, 
cuya traducción más evidente es la importante labor que desempeñan miles de mujeres 
migrantes, no sólo como trabajadoras, sino también como cabezas de familias, en los 
procesos de reagrupación familiar que se están produciendo así como en la relación 
fundamental que mantienen con sus países de origen (Aburto, 2004:p. 26). 
 
Salud 
 
No se han abierto las políticas de migración para las mujeres que migran para atender 
niños, actuar de niñeras, ocuparse de las personas de edad. Los factores que impulsan 
esta migración están dados pero no van acompañados de protección social para las 
mujeres que migran para realizar esas tareas (Ibíd.). 
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Las migrantes están especialmente expuestas a los problemas de salud, y su perfil 
epidemiológico se relaciona con las condiciones sociales que encuentran en el país de 
acogida y los nuevos hábitos que incorporan en éste, lo que les puede provocar 
patologías que en sus países no hubieran desarrollado nunca (Ibíd.). 
 
En el caso concreto de las mujeres, también es de especial importancia su salud 
ginecológica. Así, el objetivo de este trabajo era conocer las condiciones de vida y salud 
de dos comunidades inmigrantes culturalmente distintos, las mujeres del Magreb y de 
América Latina, asentadas en la Comunidad de Madrid, y los posibles cambios sociales 
y biológicos derivados de la migración. La población analizada se compone de 221 
mujeres, 96 de origen magrebí y 125 de América Latina, de 16 a 59 años (Ibíd). 
 
Los datos se han recogido en 1995/96 y 2002/03, mediante una entrevista personal y 
mediante la toma de medidas antropométricas, fisiológicas y bioquímicas. Se recogieron 
datos socioeconómicos, nutricionales, de hábitos saludables, antropométricos, 
fisiológicos, epidemiológicos, de fertilidad y de acceso a los sistemas de salud (Ibíd). 
 
Económica  

Por otro lado referente a la situación económica se conoce que las mujeres 

nicaragüenses se emplean principalmente en el servicio doméstico. En esta ocupación 

pueden percibir buenos salarios a cambio de ajustarse a condiciones laborales que les 

demandan mayores tareas o jornadas y privarse del seguro social, pero también pueden 

recibir salarios promedio o menores bajo el criterio de que reciben compensaciones en 

especie como alimento y habitación en la casa del patrono o patrona (Ibíd). 

En muchas ocasiones cuando una mujer migra a otro país va con la ilusión de trabajar y 

de enviar dinero a sus hijos y familia, pero no todo sale como ellas lo esperaban ya que 

cuando llegan al lugar de destino se encuentran con otra realidad, no encuentran 

trabajo, por ser mujer migrante, son discriminadas, maltratadas, muchas veces terminan 

deportadas por lo que al final la migración fue la peor decisión ya que  en el tema del 

retorno que, con la crisis mundial, tienen que plantearse las migrantes (Ibíd). 

Las nicaragüenses se emplean principalmente en el servicio doméstico. En esta 

ocupación pueden percibir buenos salarios a cambio de ajustarse a condiciones 

laborales que les demandan mayores tareas o jornadas y privarse del seguro social, 

pero también pueden recibir salarios promedio o menores bajo el criterio de que reciben 

compensaciones en especie como alimento y habitación en la casa del patrono o 

patrona (Pasquier, 2003:p.123). 

Muchas de ellas provienen del medio rural, se transfieren a las ciudades locales y 

nacionales para posteriormente pasar las fronteras internacionales. La mayoría de las 

veces este paso de frontera se hace sin los documentos necesarios, y sin ninguna red 

social de apoyo y protección (Ibíd). 
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Otorgar a estas mujeres los mismos derechos de protección de los cuales ya gozan los 

ciudadanos y los emigrantes autorizados ayudaría a impedir y sancionar tales delitos. La 

fiscalización y aplicación de leyes que prohíben la trata de personas ha aumentado en 

los últimos años y es una instancia importante para proteger los derechos de las 

emigrantes (Ibíd). 

Uno de los efectos de la migración en el lugar de origen que afectan sensiblemente a la 

mujer, es el abandono que sufre en muchos casos por causa del esposo que decide 

migrar el cual las expone a enfrentar mayores grados de pobreza y asumir el doble rol 

de pobreza y asumir el doble rol de madre y padre de los hijos de manera obligada. Por 

los cuales ellas no encuentran alternativas para resolver sus problemas económicos y 

deciden migrar dejando sus hijos y familiares (Ibíd). 

La migración es un proceso radical, implica un cambio profundo en el que la mujer debe 

dejar atrás todo lo que considero propio su casa, su pueblo, y la sociedad que formaba 

en el entorno que se creció y también el abandono de sus familias que es una ruptura 

muy grande que afecta a la mujer porque es un efecto sentimental el cual es el separa 

miento de su familia (Bueno, Op. Cit). 

Otro efecto es el comienzo en una tierra extraña es difícil. Hay un desarraigo que afecta 

su cultura y concepción de vida. Así, la crisis de identidad individual y colectiva puede 

ser objeto de diversos problemas patológicos en las mujeres, por las presiones que 

pueden enfrentar, como por ejemplo, el uso despectivo de frases o sobrenombres; o 

bien, por la asociación que se hace al binomio: nicas - violencia, que es un marcado 

estereotipo demarcado por la sociedad (Rocha, 2004:p. 78). 

Estos aspectos pueden afectar el estado emocional de los inmigrantes nicaragüenses, 

quienes pueden tener un desencanto con su nueva vida y, con sus posibilidades de 

crecimiento personal, debido a los prejuicios que se han construido histórica y 

socialmente y que afectan quizás su emotividad (Ibíd). 

“Muchas nicaragüenses, ven a Costa Rica como centro temporal de oportunidades para 

mejorar su situación de vida en momentos difíciles. Posteriormente, se torna en un 

medio que facilita la sobre vivencia, la independencia y la construcción de un proyecto 

de vida sobre todo para las mujeres jóvenes” (Loria, 2002, p. 44). 

El aspecto económico es una consecuencia que llama la atención sobre este hecho 

alarmante y humillante que acompaña el fenómeno de la movilidad humana (Obando, 

OpCit:p. 26) 

Migrar no resulta del todo precario puesto que en los últimos años las mujeres migrantes 

especialmente las nacionales latinoamericanas, se han convertido y transformado en 

fuente de contribución a través de las remesas que transfieren para su país de origen, 

esto ayuda a las migrantes que ganan su propio dinero a desarrollar un creciente poder 

de decisión en el uso de sus recursos (Losada, 2005, p.50) 
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Es interesante observar que los hogares que tienen algún miembro residiendo en el 

exterior reciben remesas de dinero enviadas por parientes o amigos que contribuyen a 

aliviar las necesidades más urgentes de las familias como es la alimentación, salud y 

educación (Lentz, Op. Cit). 

La población migrante genera montos significativos de remesas familiares, además de la 

importancia económica que tienen estas, debe destacarse que tienen un fuerte impacto 

en las condiciones sociales de algunos sectores de la población, las remesas como 

porcentaje del PIB, han aumentado su importancia y peso dentro de la economía 

centroamericana, sobre todo durante la última década(Ibíd). 

Los migrantes se encuentran generalmente en sus años más productivos y una amplia 

proporción está compuesta por mujeres. De acuerdo con estudios recientes, las 

dificultades para crear un sector primario dinámico (agricultura, selvicultura, minería y 

pesca) explican tanto la necesidad de migrar en general como el proceso interno de 

urbanización, ya que en las ciudades los pobres tienen acceso al sector informal y 

pueden aprovechar la existencia de mejores servicios (Ibíd). 

En el caso de la mujer migrante nicaragüense, se tienen situaciones específicas propias 

de su condición: 

El proceso migratorio es difícil para la mayoría de las personas y por ello, el lapso de 

adaptación al nuevo contexto puede que sea limitado por las dificultades de adquirir lo 

que deseaban con respecto a oportunidades laborales (Greenwood, Op. Cit: p. 39). 

Explotación Laboral 

Todo esto hace que las mujeres inmigrantes constituyan un colectivo especialmente 

vulnerable, Dichas mujeres a menudo ingresan ilegalmente al país de destino y perciben 

salarios relativamente bajos comparados con los migrantes en situación regular. Esto es 

algo que se ve en muchos países, sujeto a innumerables situaciones de maltrato, 

doméstico y familiar, a situaciones de explotación y a una vulneración de sus derechos 

básicos en la esfera personal, laboral, educativa, sanitaria, relacional o sexual ( Ibid). 

Estos factores contribuyen a dificultar la necesaria independencia de las mujeres 

inmigrantes ante situaciones de maltrato, llevando a que muchas no denuncien por 

miedo a ser expulsadas o a que pueda empeorar su ya de por sí precaria situación 

administrativa, siendo la razón que explica las dificultades de las inmigrantes por 

acceder a los servicios públicos especializados. (Ibíd). 

En las actividades laborales que las mujeres migrantes realizan, pero que en algunos 
casos son explotadas se citan las siguientes: 
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 Cuidadoras de enfermos y mayores: Muchas familias tienen un enfermo o 
persona mayor en casa y cuentan con pocas ayudas. Por lo que pagan míseros 
sueldos y exigen muchas horas. 

 Limpiadoras del hogar: Con ambos cónyuges en una familia trabajando se suele 
necesitar una limpiadora del hogar. A veces éstas no son pagadas justamente y 
tienen horarios excesivos.   

 Prostitución:Los anteriores son casos que se producen comúnmente, mientras 
que la explotación sexual de la mujer inmigrante es menos común. Pero también 
es la más delictiva y peligrosa forma de abuso de estas mujeres(Ibíd). 

La doble jornada femenina se cuenta entre las causas de lo que ha dado en llamarse 
déficit o crisis de los cuidados que atraviesan ante todo las sociedades desarrolladas 
con sistemas del bienestar más asentados, pero también cada vez más muchas otras 
por todo el mundo (Cortés, Op. Cit). 

No todos los factores que llevan a las mujeres a migrar son negativos, al contrario 
también se encuentran resultados ventajosos como por ejemplo las diferencias 
salariales, que muchas veces son el doble o más, alcanzando algunas veces al diez por 
uno. (Ibíd). 

Se piensa que la obligatoriedad es el componente que permitiría delimitar correctamente 
el espacio que ocupa la palabra, el concepto y la realidad de la migración en este 
sentido, irse a trabajar, cuando tu país no te ofrece la posibilidad de realizar un trabajo 
donde alcances  a sostener tu hogar y cubrir la necesidades de tus hijos ante una oferta 
en donde puedas ganar un sueldo superior al que tienes  para mejorar tu economía es 
llamativo ante las necesidades que cada una de las migrantes tienen (Ibíd). 

Las condiciones laborales abusivas y de explotación, a veces asociadas con el trabajo 
doméstico y la falta de mecanismo de reparación pueden atrapar a las mujeres en un 
círculo vicioso de pobreza y vulnerabilidad al VIH (Ibíd). 
 
  En varios países se someten a exámenes de VIH y se deportan aquellas mujeres 
infectadas, en estos casos, pocos países de origen disponen de programas de 
reintegración para emigrantes que fueron obligados a regresar debido a su condición de 
portadores (Ibíd). 
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IV. METODOLOGÍA  
 
4.1. Ubicación 
 
El presente estudio se realizó en el área urbana del municipio de Siuna, está 
ubicada al norte con las comunidad de Madriguera, al sur con la comunidad 
Tadazna, al este con la comunidad de Yaoya, al oeste comunidad de Hormiguero 
y Wany. 
 
 
42. Tipo de estudio 
 
El estudio es de tipo cualitativo y descriptivo, porque se encargó de narrar todos 
los hechos positivos y negativos relevantes que viven las mujeres migrantes en el 
proceso migratorio antes, durante y después de la migración, permitiendo conocer 
a profundidad las consecuencias a las que se encuentran al migrar fuera de su 
país de origen. 
 
4.3. Población 
 
En el área urbana del municipio de Siuna, aproximadamente han migrado unas 55 
mujeres, donde se tomó una población seleccionada de 20 migrantes  además se 
incluyen en el estudio a unos 10 familiares de las mujeres migrantes tomando en 
cuenta sus experiencias y sugerencias. 
 
4.4. Lugar seleccionado 
 
El lugar seleccionado es el área urbana del municipio de  Siuna donde se 
destacaron los barrios Sol de Libertad, Denis Mendieta, Gilberto Romero, Claudia 
Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro, donde se llevó a cabo el estudio y se realizó  
con las mujeres migrantes y sus familias. 
 
4.5. Grupo seleccionado 
 
 Se tomó al azar a mujeres migrantes de algunos barrios del área urbana del 
municipio de Siuna. 
 
Familiares de las mujeres migrantes. 
 
4.6. Unidad de análisis 
 
La unidad de análisis del estudio fueron las mujeres migrantes y  los familiares, del 
área urbana del municipio de Siuna que migraron fuera del país en el  año 2012. 
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4.7. Observación 
 
La observación es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, los 
acontecimientos se registran de acuerdo con un esquema previsto y según el 
problema que se estudia.  
 
En este caso la observación consistió en visualizar la situación en que viven las 
familias de las mujeres migrantes de los diferentes  barrios en estudio,  
especialmente con sus hijos  cuando su comportamiento es entusiasta  a través  
de sus expresiones, el estado de ánimo que se observó en ellos la calidad en  los 
útiles escolares, el uso y manejo de la tecnología acorde al nivel de escolaridad y 
al momento de ser observados, así como sus condiciones en la vivienda. 
 
4.8. Descriptores 
 
 Factores por los cuales emigran  las mujeres hacia otros países. 
 Obstáculos a que se enfrentan las mujeres migrantes.  
 Consecuencias sociales y económicas en las mujeres migrantes.  

 
4.9. Criterios de selección: inclusión y exclusión 
 
Para la selección se tomaran en cuenta los siguientes elementos 
 
Inclusión: 

 
 Familiares de mujeres  migrantes 
 Mujeres que hayan migrado en el periodo 2012. 

 
Exclusión:  
 
 Mujeres que no han emigrado 
 Hombres que no sean parejas de mujeres migrantes. 
 Mujeres de otro municipio. 

 
4.10. Fuentes y obtención de la información 
 
Fuentes primarias. 
 
Familiares de mujeres migrantes. 
Mujeres residentes establecidas en su lugar de origen. 
 
Fuentes secundarias 
 
Documentos, folletos, internet, libros. 
 
4.11. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
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Se utilizaron las técnicas de: 
 
 Entrevistas con preguntas abiertas a familiares de las mujeres migrantes. 
 
  Entrevista a mujeres a mujeres que fueron migrantes y que ya 

establecidas en los barrios en estudio, con el fin de obtener información 
relevante sobre la migración.   

 

 Observación directa, en donde se visitó cada hogar objeto de estudio 
para observar las condiciones en que se encuentran las familias de las 
mujeres migrantes en los diferentes barrios en estudio. 

 

 Los instrumentos utilizados fueron las guías de entrevistas y guía de 
observación. 

 
4.12. Procesamiento de la información 
 
El procesamiento de la información se realizó mecánicamente mediante un 
ordenamiento de los datos obtenidos y posteriormente se discutieron los 
resultados con el marco teórico para lograr una elaboración sintetizada de la 
información obtenida. 
 
4.13. Análisis de la información 
 
El análisis de la información fue de acuerdo a los objetivos planteados y luego se 
validó una discusión clara y precisa con los autores citados en el marco teórico. 
 
4.14. Trabajo de campo o terreno 
 
El trabajo de campo se realizó de la siguiente manera: 
 
Primeramente se realizaron tres visitas a las mujeres migrantes seleccionadas 
como muestra del área urbana del municipio del Siuna, la primera visita fue con el 
objetivo de identificar en los barrios las mujeres que han migrado 
 
En una segunda visita se aplicaron los instrumentos diseñados para la recolección 
de la información. 
 
Y una última visita se realizó para constatar los datos a través de la técnica de 
observación, que permitió reafirmar lo expresado por las mujeres migrantes y sus 
familiares. 
 
4.15. Delimitación y limitación de estudio 
 
Limitaciones: 
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 Negación a ser entrevistadas. 

 Falta de información bibliográfica 

 Recursos económicos.  
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4.16. Matriz de descriptores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
 

DESCRIPTORES PREGUNTAS 
ORIENTADORAS 

FUENTES TECNICAS 

Identificar los 
factores 
migratorios de 
las mujeres 
migrantes del 
municipio de 
Siuna hacia 
otros países. 

Factores 

migratorios de 

las mujeres del 

municipio de 

Siuna al migrar a 

otros países. 

¿Cuáles son los 
factores que más 
inciden en las 
mujeres 
emigrantes? 
¿Cómo valora 
usted este 
problema? 

Mujeres 
migrantes. 
 
Padres y 
madres de  
familia de 
las mujeres 
migrantes. 
 

Entrevistas a 
profundidad  
 
Observación  

Describir los 
obstáculos a 
los que se 
enfrentan las 
mujeres 
migrantes en 
otros países. 

Obstáculos que 
enfrentan las 
mujeres 
migrantes en 
otros países. 

¿Cuáles son los 
obstáculos de la 
inmigración en las 
mujeres? 
¡Qué problema 
trae consigo la 
inmigración en las 
mujeres 
¿A quiénes afecta 
este problema? 

Padres y 

madres de 

familia. 

Mujeres 

migrantes 

 

Entrevistas a 
profundidad  
 
Observaciones 

Referir las 
consecuencias 
sociales y 
económicas en 
las mujeres 
migrantes. 

Consecuencias 
sociales y 
económicas en 
las mujeres 
migrantes. 

¿Qué resultados 
obtuvo en el país 
al que migro? 
¿Qué dificultad 
tuvo usted 
cuando fue 
migrante? 
¡Qué aspectos de 
su vida han 
cambiaron? 

Mujeres del 
municipio 
de siuna. 
 
. 

Entrevistas a 
profundidad  
 
Observaciones 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Caracterización de mujeres migrantes. 

La migración de mujeres en el municipio de Siuna se da en un 50% en mujeres 

jóvenes de la etnia mestiza entre las edades de 18 a 25 años y un 30% son 

mujeres madres solteras y jefas de familia entre las edades de 25 hasta 40 años 

con hijos e hijas de uno hasta cuatro a su responsabilidad y el 20% restante son 

mujeres que migran por aventura o por relaciones rotas, que se van a otro país 

huyendo de un mal matrimonio. No existe un estándar en estas mujeres en cuanto 

se refiere al nivel de escolaridad, pero se puede identificar que las mujeres que 

más entran al proceso migratorio son mujeres con bajos niveles de escolaridad, 

pero cabe mencionar que las mujeres profesionales también están migrando pero 

a menor escala, que por lo general son mujeres jóvenes que migran a países 

europeos, Costa Rica y EEUU. 

Los resultados que se obtuvieron en la presente investigación muestran los 

factores que ocasionan que las mujeres migren a otros países, los obstáculos a 

los que se enfrentan y las consecuencias sociales y económicas que repercuten 

en la vida de cada una de ellas para ello se hizo necesario entrevistar a familiares 

de las mujeres migrantes como padres, madres y mujeres que han migrado y que 

ahora están de retorno en nuestro municipio.  

5.1. Factores migratorios de las mujeres del municipio de Siuna. 
 

En lo que se refiere a los factores que ocasionan que las mujeres migren a otros 

países se han encontrado cuatro principales el factor económico, laboral, social y 

cultural e incluso el factor político. 

Económico 

Según los resultados de nuestra investigación, encontramos que la realidad que 

viven la mayoría de las mujeres en el municipio de siuna, son madres solteras o 

jóvenes con bajo nivel educativo, generalmente son las que tienen menos ingresos 

económicos siendo estas indirectamente obligadas a buscar nuevas alternativas 

para el sustento de sus familias, lo que se asocia con: 

Greenwood (1995) el cual expresa que la dinámica global del mercado genera y 

provoca migraciones constantes en respuesta a factores como el incremento de la 

desigualdad del ingreso, las crisis económicas, los conflictos políticos y sociales e 

incluso, cambios medioambientales que obligan a millones de personas a 

desplazarse de sus lugares de origen. 
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Debido al incremento de la pobreza en nuestro municipio es casi imposible que las 

mujeres puedan encontrar un trabajo con buena remuneración, pero si tienen 

muchos egresos y pocos ingresos en los hogares, por lo que deciden migrar a 

otros lugares en busca de mejores oportunidades. 

De acuerdo a nuestros resultados encontramos se conoce que no solamente en 
nuestro municipio ocurre el fenómeno de la migración, sino también en otros 
lugares del mundo puesto que a todos se nos presenta la necesidad de dinero 
para sufragar los gastos de la familia, educación, salud, vivienda, servicios básicos 
entre otros. Esto es similar a lo que refiere. 
 
Marmorea (1997) la historia de pobreza constituye una verdadera fuente de 
migraciones forzadas, que han dado origen a desplazamientos masivos de la 
población, desertando de la miseria y de las necesidades económicas de las 
familias y en otras partes del mundo. Todo ello con una misma visión que ayuda a 
cada familia que tiene un familiar fuera de su país natal a mejorar su bienestar 
económico. 
 
Las mujeres se ven obligadas a migrar por la pobreza que asecha a nuestro 
municipio y sobre todo en sus hogares, ya que muchas de ellas no tienen como 
comprar el alimento de cada día y no hay quien les brinde ayuda para suplir sus 
necesidades, generalmente estas mujeres tienen de 4 a 5 hijos y les resulta más 
difícil sustentar los gastos de la casa.  
 
Según nuestra investigaciónencontramosque la migración de mujeres a países 
extranjeros lo hacen pretendiendo cubrir sus necesidades básicas y mejorar su 
condición de vida que muchas veces es precaria y necesitan solventar los gastos 
de agua, luz, colegio y otras necesidades que cada ser humano tiene, es decir por 
necesidades económicas, pero que se hace difícil de  satisfacer. Esto se relaciona 
con lo que expresa: 
 
Rójero (2008).  Durante siglos la gente se ha movido a través de las fronteras por 
razones económicas y políticas. Sin embargo, la labor migratoria contemporánea 
está caracterizada por su feminización, naturaleza temporal, condiciones pobres 
de trabajo, abusos frecuentes y violaciones de derechos humanos, esto se 
relaciona con lo que refiere: 
 
La realidad que vive en condiciones de extrema pobreza la familia de la mujer 
migrante, al no tener los servicios básicos como energía eléctrica, agua ni la 
posibilidad de darle los accesorios a sus hijos como cuadernos, mochilas, 
uniforme, zapatos, para ir a la escuela, por lo que en ocasiones muchas de estas 
madres utilizan a sus hijos como mano de obra familiar mandándolos a vender 
tortillas, elotes, aguacates e 
 
Laboral 
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Algunos familiares nos relataban que con el nuevo gobierno en el país existen más 
oportunidades de empleo y pero que es algo que beneficia solo a las personas 
que son a fines de ellos, pero que la problemática no radica tanto en eso porque 
también a esto se le atribuye los salarios bajos, y por tal razón las mujeres al tener 
mayor demanda y mejores salarios en países extranjeros se ven obligadas a 
migrar para tener mejores oportunidades, esto coincide con lo que refiere: 
 
Casillas (1992) quien afirma  desde la década de los setenta comenzó a ser 
evidente que en Centroamérica gran número de migrantes internos y externos se 
desplazaban principalmente por causas políticas. En condiciones como ésta 
resulta muy difícil separar la migración propiamente económica de aquella que es 
secuela de las causas políticas. 
 
Con el fin de no mezclarse en la política del país, gran número de mujeres 
decidieron migrar al extranjero porque no sienten de gran relevancia la ayuda 
económica con los programas de financiamiento como USURA CERO, ya que 
estos préstamos nos les permite obtener grandes ganancias y no consideran 
suficiente que las capacitaciones brindadas para el mundo laboral tengan gran 
rentabilidad.  
 
Al conversar con mujeres migrantes nos relataban que, las mamás en todo el 
mundo queremos que nuestros hijos vivan en la libertad, que vayan a buenas 
escuelas, y que tengan la oportunidad de superarse. Este sueño de mamá no se 
puede cumplir en todos lados, lo que se relaciona con: 

 
UNFPA (2002), De acuerdo con algunas encuestas, la razón principal por la que la 

población femenina de nuestro municipio emigra hacia Costa Rica se debe a la 
necesidad de buscar un mejor trabajo con mayor remuneración. Sólo una pequeña 
parte de estas mujeres decide cruzar la frontera para reunirse con sus familiares, 
algunas buscan una mejor educación escolar, y otras se van a causa de 
problemas familiares. 
 
La situación socioeconómica precaria en su país de origen puede coartar la 
posibilidad de salir adelante. Los pocos ingresos que  reciben  estas mujeres que 
la mayoría se desempeñan en el sector informal, no les alcanza para cubrir la 
canasta básica y otro numero de estas mujeres que migran dependen de algún 
familiar. 
 
Según los resultados los familiares relataron, conozco a personas que se fueron a 
España y a los Estados Unidos por hambre. Al perder su trabajo el papá y no 
encontrar alternativas, se vio la familia sin recursos para pagar la renta, las 
deudas, y hasta la comida de cada día, esto se relaciona con lo que refiere: 
 
OIT (2001), en sus esfuerzos por identificar más y mejores oportunidades de 
trabajo para las mujeres, el programa de género ha considerado importante 
incursionar en la migración laboral femenina por ser un fenómeno social en 
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ascendencia y porque hay muy poco conocimiento de las interrelaciones entre los 
factores económicos que motivan y resultan de los desplazamientos migratorios 
de la mujer emigrante y factores sociales y culturales que son centrales para el 
bienestar y calidad de vida, como son la igualdad de género y las condiciones de 
desarrollo integral de los hijos de las mujeres. 
 
El desempleo galopante y los sueldos sumamente bajos para los habitantes de las 
ciudades no permiten que las familias se protejan contra la pérdida del trabajo. 
Simplemente no alcanza para ahorrar. Entonces cualquier cambio repentino 
adquiere la calidad de urgencia. 
 
Social 
 
Tal como lo expresa una de las entrevistadas: 
 
“yo tome la decisión de migrar a España porque en nuestro municipio hay mucha 
pobreza, no hay trabajo y no podía pagar los gastos que se dan en la casa, por lo 
tanto mire como una única oportunidad fue irme a otro país rogándole a Dios que 
me cuidara y así poder salir de la pobreza en la que estábamos con mi gente” 
(Entrevista 25 agosto 2012).Esto coincide con lo que afirma: 
 
Apurtuz (2009),El fenómeno de la globalización tiene repercusiones evidentes en 
los planos sociales, económicos y de convivencia. Algunas son positivas, pero 
otras muchas son dramáticas, como la generación de un mercado de personas 
sujeto a explotación, que se nutre de las personas más vulnerables, 
especialmente de mujeres cada vez más jóvenes procedentes de los países más 
pobres. 
 
Las mujeres que tienen su familia esposo e hijos, también están migrando por 
tiempo temporales para mejorar la economía familiar, primero migran las mujeres 
que son las que tienen mayor demanda en países europeos y después termina 
migrando su pareja y algún miembro más de la familia en su mayoría de sexo 
femenino. 
 
Ahora habría que centrarse en estudiar el modelo de pareja hipógama, no sólo en 
la vertiente educacional por que la mayoría de estas mujeres tienen un bajo perfil 
académico, sino cuando la mujer es también la principal proveedora económica 
del hogar por lo que hoy en día son las protagonistas de procesos migratorios, 
teniendo en cuenta que la actual crisis está haciendo crecer este tipo de parejas, 
esto coincide con: 
 
Cortés (2005), según los relatos expresado por las mujeres, encontramos que 
muchas de ellas enfrentaron cualquier situación que se le sobrepuso en el país 
extranjero, por que lucharon haciendo frente a sus dificultades, con el objetivo de 
sacar adelante a sus hijos, a través de la búsqueda de mejores de oportunidades 
de empleos y mejor taza salarial.  
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Si bien es cierto, el principal factor que obliga a que las mujeres migren es la 
pobreza en nuestro país y las ansias por sobrevivir las obliga a buscar alternativas 
de vida aunque sea para subsistir y ganar el pan diario debido a que la economía 
en Nicaragua no está en la mejor etapa. 
 
Otro motivo que obliga a las mujeres a migrar a otros países es la búsqueda de 
nuevas oportunidades de ingresos, porque tienen que cubrir los gastos de la casa, 
manutención de los hijos e hijas, brindarle la educación ya que de una u otra forma 
se gasta en la crianza de ellos; aunque como mujeres se corre más riesgo de ser 
explotadas o violadas, tal como lo ratifica: 
 
Losada (1991), lo confirma en el siguiente párrafo el cual expresa que los vínculos 
familiares también resultan un factor importante en la decisión de migrar, sobre 
todo, en los tiempos más recientes, en los que cualquier migrante de algún país 
subdesarrollado, necesita de mucha ayuda para establecerse en otro país de 
mayor desarrollo económico 
 
El principal motivo de migración es la pobreza, ya que en ocasiones no tienen que 
comer y que vestir, sus hijos e hijas muchas veces desean lo que otros niños 
tienen y ellos no pueden tener, porque la madre  no tiene la posibilidad de darles 
lo que ellos quieren y necesitan, porque ella no tiene trabajo ni apoyo de algún 
familiar o conyugue, aspectos como estos generan que la economía del país en 
comparación con los países desarrollados marque una diferencia evidente por el 
cual las mujeres migran para aminorar los problemas de pobreza y falta de 
empleo.  

No todos los factores que llevan a las mujeres a migrar son negativos, al contrario 
también se encuentran resultados ventajosos ya que algunas de ellas encuentran 
un trabajo con buena remuneración que les ayuda a ella aumentar sus ingresos e 
incluso hay patrones que contribuyen a mejorar su bienestar social ayudándolas 
en la educación para nivel de vida, esto se relaciona con: 

Castillo (2005), quien considera que la dinámica migratoria se configura a partir 
de las reformas y estrategias de movilidad utilizadas por personas y grupos desde 
su lugar de origen en la búsqueda de un destino temporal o definitivo, las mujeres 
acceden a migrar para mejorar su bienestar social. 

Además la violencia intrafamiliar también obliga a las mujeres a salir fuera del país 

por el maltrato físico y psicológico que reciben por parte de su pareja, al respecto 

una señora entrevistada refirió que: 

“Mi hija migró a España, porque en su matrimonio recibía violencia por parte de su 

cónyuge, y la única alternativa que encontró fue migrar para poder sostenerse 

económicamente y que a su hijo no le falte nada”. (Entrevista10 de Mayo 2013). 

Esto se relaciona con: 
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Valladares (2012), afirma quelas mujeres nicaragüenses que se encuentran como 

migrantes y trabajan de domésticas en otros países, han migrado por que han 

atravesado situaciones de violencia intrafamiliar en sus países de origen. Son 

vivencias objetivas que retratan posibilidades alternativas de subsistencia, que 

experimentan las nacionales cuando aceptan trabajar en el oficio doméstico en 

estos países. 

La migraron a España por problemas de violencia intrafamiliar por parte de su 

pareja reciban maltrato físico psicológico y maltrato económico y otras eran 

chantajeadas y manipuladas por haberse separado recientemente con sus parejas 

y terminaron migrando para desprenderse de esa situación. 

Según los relatos de mujeres  migrantes, se les ha dificultado salir adelante 
porque son mujeres con familia y tienen la responsabilidad de ser el sostén del 
hogar por ser madres solteras, esto se relaciona con: 
 
Vega (1996), por diversas razones les ha tocado vivir la dura tarea de ser padre y 
madre a la vez. Algunas por cuestiones de falta de entendimiento con su pareja se 
han separado. Otras porque se enamoraron de hombres que finalmente huyeron a 
la hora de conocer la noticia del embarazo  
 
Estas mujeres que se encuentran trabajando en países extranjeros, para poder 
obtener mejores trabajos y enviar dinero a sus hijos y familiares para mejorar su 
estatus económico son madres solteras. 
 
Cultural 
 
Según fuente de relatos hablados por mujeres y familiares de mujeres migrantes  
nos dimos cuenta que en la actualidad las mujeres están migrando a países como, 
Estados Unidos Costa Rica, Panamá y España por cuestiones culturales y de 
idioma. Muchas mujeres cuando migran a otros países se encuentran con la 
realidad que su cultura, tradiciones, idioma, comida e incluso el tipo de trabajoso 
diferentes a la de su país de origen, un ejemplo clásico es que si les toca migrar a 
los Estados Unidos no podrían adaptarse fácilmente puesto que en Nicaragua se 
habla castellano no inglés, esto coincide con: 
 
Montenegro (2003), la base cultural de una población determinada es un factor 
muy importante a la hora de decidir a qué país o lugar se va a migrar. La cultura 
(religión, idioma, tradiciones, costumbres, etc.) tiene mucho peso en esta toma de 
decisiones. 
 
Desde sus orígenes, el desarrollo de la sociedad nicaragüense ha contado con el 
aporte de las mujeres en sus diferentes ámbitos: económico, político, social, 
cultural. Sin embargo, esa contribución sólo se ha puesto de manifiesto en 
determinados momentos, quedando por lo regular considerablemente velada. La 
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presencia de las mujeres siempre fue mucho mayor en la base del sistema 
cultural. 
 
Político  
 
Luchas de poder entre gobiernos y fuerzas delictivas no dejan espacio para la vida 
normal. Hay casos donde las madres están huyendo de situaciones de vida o 
muerte para ellas y sus hijos, esto coincide con: 
 
Castillo (2009), como consecuencia de la situación política y económica interna 
de Nicaragua, se observó desde comienzos de los años ochenta un incremento de 
los desplazamientos al exterior. En primer lugar, de estratos medios y altos que, 
paulatinamente, se amplió a otros sectores sociales 

En la actualidad la pobreza mueve a las madres a dejar sus hogares, sus familias 
y todo lo conocido para buscar un lugar seguro y mejores alternativas para educar 
a sus hijos. 
 
Los familiares de las mujeres migrantes nos relataron que, uno de las principales 
factores por lo que las mujeres madres hijas o jefas de hogar han migrado a otros 
países es en busca de nuevas expectativas de vida en el ámbito económico como 
un principal indicador también hacían referencia de las pocas oportunidades de 
empleo que se generan para las mujeres y lo poco que reciben por trabajos que 
en países europeos son bien remunerados. 
 
Observamos y analizamos que la mayoría de las mujeres que están migrando a 
otros países, el aspecto económico es el principal atractivo que las motiva a migrar 
pero cabe mencionar que si vemos el aspecto cultural nos damos cuenta que son 
pocas las mujeres profesionales que están migrando a otros países por lo general 
son mujeres que tienen bajos niveles de escolaridad, también hacían mención de 
facilidad de conseguir empleo para el género femenino. 
 

5.2. Obstáculos que enfrentan las mujeres migrantes. 
 
Explotación y discriminación 
 
Las mujeres migrantes son víctimas de abusos que le ocasionan daños físicos 
como también psicológicos puesto que algunas veces llegan a casas donde su 
mano de obra es barata y  no puede pedir que le remuneren más, muchas veces 
por temor a que las deporten, soportan ser maltratadas, discriminadas y abusadas 
sexualmente. De la misma forma se refiere: 
 
Bueno (1998), quelas mujeres migrantes se enfrentan con diversos obstáculos en 
los que sobresalen la explotación  laboral referente a su horario de trabajo de 24 
horas en algunos casos porque son domesticas o damas de compañía, con 
dormida  adentro, por lo tanto sus servicios son prestados a cualquier hora, en 
otras ocasiones trabajan ocho horas y realizan jornadas laborales dobles para 
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poder obtener un poco de dinero extra y  de esta manera sufragar sus gastos 
personales y enviar remesas a sus familias. 
 
Algunos de los rasgos que nos pueden hacer referencia las mujeres que han 

migrado y han sido víctimas de explotación y discriminación, al comentarnos que 

el trabajo que realizaban no era de acuerdo con el salario que recibían y que 

también eran vistas de una forma diferente por ser migrante. 

Según los resultados de este estudio las mujeres migrantes no solo son víctimas 

de abusos, acoso sexual o violaciones sino que también se enfrentan a otros 

obstáculos como la explotación laboral referente a su horario de trabajo cuando 

estas realizan jornadas laborales dobles para poder obtener un poco de dinero 

extra y a veces no les pagan lo justo y son amenazadas por ser ilegales. Esto 

coincide con lo que aborda. 

URACCAN (2008), quien refiere que llas mujeres nicaragüenses que se 

encuentran como migrantes y trabajan de domésticas en otros países, enfrentan 

serios problemas cuando de sus derechos laborales se tratan. Son vivencias 

objetivas que retratan posibilidades alternativas de subsistencia, que experimentan 

las nacionales cuando aceptan trabajar en el oficio doméstico en estos países. 

Las mujeres que se desempeñan de domesticas son las que están más propensas 

a recibir maltratos y a la vez explotación laboral, porque en algunos casos les dan 

alojamiento en sus lugares donde trabajan, lo cual tiene ventajas, porque no 

gastan en alquiler de vivienda y servicios básicos y desventajas, porque son 

llamadas a realizar cualquier trabajo, a cualquier hora en horarios de descanso. 

Emocional 
 
Las migrantes nos decía que para ellas fue un serio problema estar en otro país 
trabajando y sin tener documentos para poder elegir o buscar un mejor empleo, si 
no que tienen que conformarse con el tipo de empleo que les salga porque se 
encuentran en un país desconocido en donde no pueden tener apoyo de nadie, 
esto coincide con lo que expresa: 
 
García (2007) cuando dice que estas mujeres se suman a la falta de oportunidades 
laborales y de inserción  en el país, extrañan a sus familiares y recuerdan traumas 
de sus agresores  en el caso de mujeres que han sido maltratadas por sus ex 
parejas. 
 
Las mujeres al estar en países extranjeros fuera de sus familias y de su hogar y de 
sus amistades, les generan un estado de soledad en sus tiempos libres lo cual las 
estresa y les genera momentos de depresión al extrañar su lugar de origen. 
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Violencia  
 
Una de las entrevistadas nos relató que existen diferentes tipos de maltratos a los 
que ellas se ven expuestas a veces por sus parejas o por sus jefes en el trabajo o 
por cualquier otra persona que tratan de abusar de sus derechos por la situación 
de ser mujeres migrantes . 
 
Otra de las migrantes nos decía, que ser mujer migrante no es cosa sencilla que 
las ubica en una situación de vulnerabilidad que en algunos casos las mujeres no 
tienen buena suerte y se encuentran con personas que se aprovechan al ver que 
son mujeres migrantes y que saben que no pueden reclamar o poner denuncia por 
que en algunos casos no cuentan con la documentación necesaria y el peor temor 
de ellas es ser deportadas, Esto coincide con lo que expresa: 
 
Zlotnik (2003), cuando dice qué el número de mujeres migrantes víctimas de 
violencia doméstica y de todo tipo de maltrato es cada vez mayor; siendo sus 
agresores en muchas ocasiones compatriotas que intentan mantener situaciones 
de dominio junto a comportamientos machistas y agresivos. 
 
Resulta llamativo el hecho de que, en repetidos casos, los agresores son 
migrantes casados y con hijos e hijas en sus países de origen, pero que al llegar 
hasta otros países han entablado relaciones con otras mujeres a las que 
maltratan, agreden e incluso acaban asesinando. 
 
Limitaciones en el trayecto 
 
Cuando las mujeres entran en el proceso de migrar encuentran una serie de 
obstáculos en el trayecto como son: viajar de una forma inadecuada o incomoda 
en camiones de productos perecederos, van en tren de cargas de mercadería, 
caminan días sobre el desierto donde sufren hambre y sed, en ocasiones son 
despojadas de todas sus pertenencia y sobre todo el poco dinero que llevan y al 
llegar al lugar de destino enfrentan riesgos al entrar indocumentadas a países 
extranjeros, por lo que viven muchas dificultades no solamente durante el viaje 
sino también estando ya ubicadas en un empleo,esto coincide con lo que expresa: 
 
Legua (2000), las mujeres deben superar muchos obstáculos para lograr su 
propósito de migrar y pasan por una serie de peligros hasta que finalmente lo 
consiguen. Por ejemplo, más de 20 países no permiten que las mujeres soliciten 
por su cuenta un pasaporte, mientras que otros, entre, como Arabia Saudita, 
Suazilandia, restringen su salida. Cuando una mujer se las arregla para migrar de 
todos modos, algunos países de destino les niegan las protecciones laborales 
normales. 
 
Las mujeres residentes y familiares de mujeres migrantes, exponen que estas se 
enfrentan a innumerables limitaciones para poder desempeñarse laboralmente en 
los países de acogida, ellas nos expresaban que a pesar de que ellas están 
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consiente de la situación a la cual se exponen no tienen otra alternativa así que se 
ven obligadas a persistir cualquier situación que tengan que enfrentar para lograr 
sus objetivos. 
 
Las limitaciones que señalan los familiares es lo referente a lo económico que las 
mujeres tienen que  prestar el dinero para  poder irse y después tienen que enviar 
dinero para pagarlo  y que los primeros meses  solo trabajaban  para  saldar su 
deuda, pero para las mujeres él no conocer el lugar donde se dirigen y el pensar 
que si les irá bien las tensiona, estas mujeres relatan que no viajan bajo las 
mejores condiciones y que hay mucho atraso durante el viaje, esto se relaciona 
con: 
 
Lentz (2010), Las mujeres que cruzan las frontera enfrentan múltiples problemas 
“mientras permanecen en las ciudades fronterizas, cuatro de cada 10 duerme en 
hoteles, sin embargo, el 18 por ciento de ellas lo hace en casas de coyotes. Este 
dato sugiere que los polleros al tenerlas en su casa, ejercen fuerte control sobre 
ellas, abusos y retención de su libertad” 
 
El poco dinero que llevan no les alcanza  y al llegar al lugar de origen tienen que 
trabajar de lo que sea y vivir bajo las condiciones que  sean para poder ahorrar un 
poco de dinero para enviar a su familiares e hijos. 
 
Violencia  sexual. 
 
Según los resultados obtenidos las mujeres que se ven más expuestas a 
situaciones de riesgos son las que migran a países que hablan idiomas diferentes 
al que hablan ellas, lo cual las pone en una situación de vulnerabilidad y el estado 
de ser mujeres migrantes les aterra que todo se revierta en su contra, Esto 
coincide con lo que expresa. 
 
Castañeda (2010), estos actos que atentan contra los derechos de la mujer y que 
constituyen formas de persecución de género, son también cometidos por 
traficantes, coyotes y patrones. Las implicaciones de denunciar son más severas 
en la medida en que las migrantes son mujeres, no hablantes de la lengua de la 
autoridad competente, y carentes de los documentos necesarios. 
 
Las migrantes que han atravesado por situaciones de acoso sexual nos decían 
que estos casos les suceden por lo general cuando se quedaban a dormir o 
viviendo en la casa de sus empleadores y ellos trataban de persuadirlas a través 
de amenaza de despido si no cedían a sus proposiciones.Las mujeres migrantes 
sin documentos son una población que enfrenta situaciones de mayor riesgo 
frente a la violencia sexual y que encuentra obstáculos añadidos cuando, tras 
sufrir este tipo de violencia, decide pedir ayuda, protección, justicia y reparación. 
 
Jurídico Legal 
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Al referirse a los obstáculos que enfrentan las mujeres nos hacían mención del 
aspecto jurídico legal, la distinción en cuanto a la distribución de trabajo que tienen 
que enfrentar la mayoría de mujer migrante de poder obtener su residencia para 
tener mayor oportunidad o beneficios de emplearse en mejores trabajos y así 
obtener mejores ingresos económicos tal y como lo refiere: 
 
Loria (2002), quien nos dice queahora existe una distinción fundamental entre las 
y los migrantes documentados o en situación regular y los no documentados o en 
situación irregular. Los primeros son aquéllos autorizados a ingresar y a  
permanecer  en el país de destino, de conformidad con las leyes internas y los 
acuerdos internacionales en que ese Estado sea parte, mientras  que los 
segundos son todas aquéllas personas migrantes que no  cumplen las condiciones 
antes referidas  
 
Las mujeres que han migrado hacia otros países relatan que cuando se 
encuentran en los países de destino temen a que sean aplicadas las leyes 
gubernamentales y las obliguen a abandonar el país si no disponen de la 
documentación legal para estar residiendo en dichos países por lo que temen 
interponer denuncias en casos de violencia o abusos, todos estos obstáculos que 
tienen que enfrentar durante y después de haber migrado. 
 
Lo que observamos, es que el principal obstáculo que enfrentan es el emocional 
de ambas partes debido a que la migración separa a las familias, algunos 
familiares y migrantes relataron haber recibido maltrato laboral pero fueron pocos 
los casos que nos hacían este tipo de relatos , sin embargo estas mujeres siguen 
atravesando obstáculos ya estando establecidas laboralmente en sitios de trabajos 
en países extranjeros, se van por el aspecto económico y tienen que pasar 
marginaciones personales en el aspecto económico para poder enviar dinero a 
sus familiares o para ahorrar, también tienen que atravesar por el proceso de 
adaptación en un lugar con culturas diferentes. 
 

5.3. Consecuencias sociales y económicas de las mujeres migrantes. 
 
Social 
 
Según fuente de los relatos hablados de los familiares de las mujeres migrantes, 
ellas atraviesan muchas dificultades por tener costumbres diferentes y acento 
diferente y diferencia en sus forma de vestir y en ocasiones son víctimas de burlas 
por las demás personas y el hecho de ser mujeres migrantes a veces trabajan 
mucho y no reciben el salario de acuerdo al trabajo que desempeñan Esto se 
relaciona con lo que relata: 
 
Losada (2005), quien nos dice quela migración trae muchas repercusiones 
sociales principalmente en las mujeres cuando deciden migrar a otros países y 
estas son  contratadas principalmente para el trabajo doméstico en casas 
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particulares en las que son discriminadas, explotadas y muchas veces maltratadas 
por los patrones. 
 
El hecho de ser migrante, y puedan ganar la equivalencia al trabajo realizado, esto 
porque es típico que en otros países donde las mujeres migran no valoran el 
trabajo de ellas, aun con estas dificultades por lo general ellasterminan por 
adaptarse a las costumbres del país extranjero, esto incluye el acento en la forma 
de hablar y la forma de vestir e incluso el tipo de comida. Todas estas mujeres se 
emplean en el sector informal sin importar su nivel de escolaridad. 
 
Al conversar con una de las migrantes ella nos platicaba que las mujeres que 
tienen sus papeles en regla tienen mejores oportunidades que las que no tienen 
documentos y que en algunos casos dependía de suerte o de amistades que les 
conseguían buenas oportunidades de trabajo sin muchas exigencias en cuanto a 
lo que se refiere a su documentación, esto se relaciona con: 
 
Zlotnik (2003), hay que recordar que las costumbres de las familias y condiciones 
de vida han cambiado desde el punto de vista positivo han mejorado sus viviendas 
y sus hijos tienen mejor alimentación, sus útiles escolares son de mayor calidad, 
tienen más accesibilidad a la tecnología actual y teniendo mayor perspectiva 
educativa al mismo tiempo mejorar sus condiciones económicas para planes 
futuro, han creado sus cuentas de ahorro y en algunos casos tienen negocios que 
se los administran familiares. 
 
Las mujeres pueden obtener buenos salarios al desempeñarse como domesticas 
con respecto al salario que ganan aquí pero no tienen beneficios como 
prestaciones o acceso a seguro social, cabe mencionar que los  trabajos no son 
indefinidos algunos son temporales y no tienen estabilidad económica. 

Familiar 
 
Según las mujeres entrevistadas de los barrios de Siuna manifiestan que migraron 
hacia otros países por cuestiones familiares con aspiraciones de planes de 
mejorar la economía familiar pero que al estar en los países extranjeros no a todas 
las mujeres les va bien porque así como tienen aspectos positivos también tienen 
la posibilidad que puedan atravesar por aspectos tan negativos que pueden 
afectar su economía personal y familiar, Esto coincide con lo que expresa: 
 
Alvarado (2003), quien afirma queel fenómeno de la globalización tiene 
repercusiones evidentes en los planos familiares, económicos y de convivencia. 
Algunas son positivas, pero otras muchas son dramáticas, como la generación de 
un mercado de personas sujeto a explotación, que se nutre de las personas más 
vulnerables, especialmente de mujeres cada vez más jóvenes procedentes de los 
países más pobres  
 
Las mujeres migrantes cuentan que la migración tiene consecuencias en los casos 
que se encuentren en situaciones negativas y que apenas puedan ganar el dinero 



44 
 

para subsistir y que no les alcance para enviarle a su familia lo cual les dificulta 
más la situación de a como se encontraban antes. Porque al migrar sus hijos 
quedan al cuidado de su mama o de algún familiar de confianza quien es la 
persona encargada de llevar el roll de las mujeres migrantes y son las 
responsables de administrar el dinero que envían las mujeres migrantes para  los 
gastos de manutención de  sus  hijos. 
 
Salud 
 
Al referirse sobre su salud en países extranjeros las mujeres manifestaban que es 
una situación difícil porque al ser mujeres migrantes no pueden tener acceso a ese 
tipo de atención y para poder pagar atención médica privada se necesita de costos 
elevados de dinero que ellas no alcanzan pagar además que por lo general se 
desempeñan en trabajos de domesticas o en el sector informal. Esto se relaciona 
con lo que expresa: 
 
Aburto (2004), quien nos dice quelas inmigrantes están especialmente expuestas 
a los problemas de salud, y su perfil epidemiológico se relaciona con las 
condiciones sociales que encuentran en el país de acogida y los nuevos hábitos 
que incorporan en éste, lo que les puede provocar patologías que en sus países 
no hubieran desarrollado nunca. En el caso concreto de las mujeres, también es 
de especial importancia su salud ginecológica. Así, el objetivo de este trabajo era 
conocer las condiciones de vida y salud de dos comunidades inmigrantes 
culturalmente distintos, las mujeres del Magreb y de América Latina, asentadas en 
la Comunidad de Madrid, y los posibles cambios sociales y biológicos derivados 
de la migración.  
 
Las mujeres migrantes nos decían que no tenían mucho problemas con 
enfermarse pero que algunas mujeres se enfermaban con el cambio de clima y 
ambiente cuando estaban recién llegadas, pero ya estando en el país extranjero 
por lo general ellas se desempeñaban como domesticas o cuidando ancianos y 
que por lo general se cuidaban mucho para no tener complicaciones al enfermarse 
por lo difícil que les resulta gastar el poco dinero que alcanzan ahorrar para sus 
familiares y que al no tener seguro social al enfermarse todos los gastos médicos 
los asumen ellas. 
 
Económica 
 
En ocasiones cuando una mujer migra a otro país va con la ilusión de trabajar y de 
enviar dinero a sus hijos y familia, pero no todo sale como ellas lo esperaban ya 
que cuando llegan al lugar de destino se encuentran con otra realidad, no 
encuentran trabajo, por ser mujer migrante, son discriminadas, maltratadas, 
muchas veces terminan deportadas por lo que al final la migración fue la peor 
decisión ya que  en el tema del retorno que, con la crisis mundial, tienen que 
plantearse las migrantes esto se relaciona con lo que plantea: 
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Obando (2003), quien expresa que por otro lado referente a la situación 
económica se conoce que las mujeres nicaragüenses se emplean principalmente 
en el servicio doméstico. En esta ocupación pueden percibir buenos salarios a 
cambio de ajustarse a condiciones laborales que les demandan mayores tareas o 
jornadas y privarse del seguro social, pero también pueden recibir salarios 
promedio o menores bajo el criterio de que reciben compensaciones en especie 
como alimento y habitación en la casa del patrono o patrona.  

Para algunas mujeres se convierte en algo frustrante migrar a otro país y no lograr 
las expectativas esperadas, y el situarse en una posición peor a la que se 
encontraban antes de migrar. 
 
Al conversar con una de las entrevistadas ella nos decía que a ella no le había ido 
bien que habían temporadas en las que quedaba desempleada y no podía ni 
enviar dinero a su familia y que la situación es igual solo que como viven bajo 
situaciones extremas alcanzan ahorrar un poco de dinero para enviar a sus 
familiares, esto coincide: 
 
Pasquier (2003), también coincide conAburto (2004), cuando expresa que Las 
nicaragüenses se emplean principalmente en el servicio doméstico. En esta 
ocupación pueden percibir buenos salarios a cambio de ajustarse a condiciones 
laborales que les demandan mayores tareas o jornadas y privarse del seguro 
social, pero también pueden recibir salarios promedio o menores bajo el criterio de 
que reciben compensaciones en especie como alimento y habitación en la casa 
del patrono o patrona. 
 
Las mujeres laboran en el sector informal por lo que los trabajos no tienen 
estabilidad, y dada la situación de ellas que van en busca de ahorrar dinero a 
veces cambian sus empleos por otros con mejor remuneración y terminan por 
pasar temporadas desempleadas. 

Explotación Laboral 

Para los países extranjeros las mujeres migrantes son sinónimo de mano de obra 

barata, que por lo generalmente están sujetas a ser explotadas por sus 

empleadores obligándolas a trabajar más de lo estipulado o al pagarles menos del 

dinero que ganaría una persona residente por el trabajo que ellas desempeñan, 

esto coincide con lo que expresa: 

Rocha (2004) ,quien nos dice que todo esto hace que las mujeres inmigrantes 

constituyan un colectivo especialmente vulnerable, sujeto a innumerables 

situaciones de maltrato, doméstico y familiar, a situaciones de explotación y a una 

vulneración de sus derechos básicos en la esfera personal, laboral, educativa, 

sanitaria, relacional o sexual. Estos factores contribuyen a dificultar la necesaria 

independencia de las mujeres inmigrantes ante situaciones de maltrato, llevando a 

que muchas no denuncien por miedo a ser expulsadas o a que pueda empeorar 
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su ya de por sí precaria situación administrativa, siendo la razón que explica las 

dificultades de las inmigrantes por acceder a los servicios públicos especializados. 

Las migrantes y familiares nos confirmaban que las mujeres al tener obligaciones 

con sus hijos se ven obligas a buscar alternativas que terminan por migrar a otros 

países y aunque ellas saben que son explotadas terminan por adaptarse y 

soportar situaciones de explotación para poder enviar dinero a sus hijos y familia 

porque ellas saben que aquí no ganarían la misma cantidad de dinero que ganan 

en el extranjero. 

apesar de lo difícil que se hace para cada mujer migrar a otros países viven 
situaciones de explotación laboral, trabajando doble jornadas y ganando un sueldo 
mínimo por lo que  en su mayoría  no solamente tienen un empleo sino que 
trabajan en dos casas para tener un poco de dinero extra y los empleadores le 
asignan actividades laborales como de cuidar a una persona mayor o también de 
domestica pero no consideran el trabajo que ellas realizan, porque a veces no les 
pagan lo justo o le dan un mísero sueldo. Esta situación se relaciona con: 

Cortés (2005), cuidadoras de enfermos y mayores, muchas familias tienen un 
enfermo o persona mayor en casa y cuentan con pocas ayudas. Por lo que pagan 
míseros sueldos y exigen muchas horas. Limpiadoras del hogar, con ambos 
cónyuges en una familia trabajando, se suele necesitar una limpiadora del hogar a 
veces éstas no son pagadas justamente y tienen horarios excesivos.   

Aun en medio de todas las dificultades que atraviesan las mujeres trabajando en 
países extranjeros, aceptan con resignación esta sobre explotación, toman en 
cuenta que con ese poco dinero que ganan le permite a su familia solventar los 
gastos de la casa, es por eso que ellas se sacrifican aun trabajando horas extras 
porque les permite obtener un poco más de dinero para cubrir sus gastos y los de 
su familia. 

Los familiares nos relataban acerca de las repercusiones sociales y aspectos 

culturales, la desintegración familiar que es lo más sentido porque se absorbe de 

ambas partes, pero ellos no ven esto como consecuencia de la migración más 

bien lo ven como el precio que una mujer paga en busca de sus sueños porque 

prácticamente de la forma en que ellos lo relatan es esa, de mujeres que van en 

busca de algo que nunca pudieron tener en su país de origen. 

Lo que observamos fue que estas mujeres que están migrando están conscientes 

de las consecuencia a las que se enfrenta y aun así migran porque solo ven la 

parte económica, no analizan la parte social menos la cultural, la mayoría de estas 

mujeres son mujeres casadas, jefas de hogar o madres solteras y en pocos casos 

algunas mujeres están migrando por aventura, y aunque no se diga mucho acerca 

de la explotación laboral por que estas mujeres reciben un salario justo con 
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relación a lo que podrían ganar en este país, son explotadas por que son trabajos 

que no están dispuestos a ejercer las mujeres residentes. 
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VI. CONCLUSIONES. 
 

Los resultados de la presente investigación nos permiten llegar a las siguientes 
conclusiones: 
 
La migración es un fenómeno de múltiples dimensiones que de acuerdo a 
diferentes factores, genera como resultado la migración de mujeres con el objetivo 
de lograr una mejor calidad y status de vida. Para algunas mujeres genera 
impactos positivos, logran ubicarse en un empleo con buena remuneración y otras 
logran casarse y obtener su residencia, esto les permite enviarles dinero a sus 
familias y mejorar su economía y otro porcentaje de ellas solo alcanza sufragar los 
gastos. 
La migración por sí misma, representa importantes cambios en la dinámica de la 
población ya sea de tipo demográfico, económico, social y familiar en los países 
receptores. Por lo tanto se convierten en obstáculos para las mujeres migrantes, 
donde se gestan profundos cambios tanto a nivel individual, familiar y colectivo. 

Las consecuencias a las que están expuestas las mujeres migrantes traspasan las 

fronteras y resulta contrastante, por las precarias condiciones de vida en que se  

encuentran en el extranjero, así como la falta de desarrollo integral de las mujeres 

migrantes. Al cual se suma la desintegración familiar en sus países de origen. 
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VII. RECOMENDACIONES  
 

Referente a las recomendaciones se sugieren las siguientes: 
 
De forma general recomendamos que de acuerdo a las conclusiones la única vía, 
para que las mujeres puedan salir de la pobreza y alcanzar un mejor estatus de 
vida es a través de la educación y a las mujeres que son madres de familia que no 
migren a otros países ya que es muy arriesgado y corren peligros durante y 
después del viaje, porque en los países de destino son discriminadas, rechazadas 
y en ocasiones son víctimas de violencia física y sexual. 
 
A las mujeres jóvenes y madres de familia que antes de emigrar evalúen las 
posibles consecuencias, obstáculos y factores a los que pueden enfrentarse. Las 
mujeres son tanto las beneficiarias como las víctimas de las políticas de 
desarrollo. Mientras que algunas mujeres han obtenido oportunidades gracias a un 
incremento en su economía, pero muchas sufren como resultado de planes 
fallidos de acuerdo a sus objetivos de desarrollo. 
 
Al Gobierno municipal de turno que abra nuevas fuentes de empleo para las 
mujeres por ser las que menos oportunidades tienen hay programas que son 
ejercidos por el gobierno del país, pero no todas las mujeres son beneficiadas, por 
tal razón ellas toman la decisión de migrar para mejorar su situación económica y 
la de su familia poniendo en peligro sus vidas. 
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IX. ANEXOS 
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Guía de entrevista a mujeres del municipio de Siuna que han realizado 
procesos migratorios. 
 
 Factores migratorios de las mujeres del municipio de Siuna 
 

1. ¿Usted ha salido a otro país a trabajar? 

2. ¿A qué país ha salido usted?     

3. ¿Qué la motivo a salir a trabajar a otro lugar?  

 
Obstáculos a los que se enfrentan las mujeres migrantes en otros países 
 

4. ¿Cuándo ha salido fuera del país, que documentos llevaba consigo? 

5. ¿Cómo hizo para llegar al lugar o país donde usted se fue?   

6. ¿Cómo se sintió durante el viaje hasta llegar al lugar de destino? 

7. ¿Para conseguir trabajo no tuvo dificultades? ¿Qué requisitos le pidieron? 

Consecuencias sociales y económicas en las mujeres migrantes 
 

8. ¿Recibió algún tipo de discriminación o maltrato por ser mujer? 

9. ¿Cree que la vida es más dura para las mujeres migrantes en otro país? 

10. ¿Cree usted que corren menos riesgo migrar legalmente que ilegal? 

11. ¿Con que dificultades se encuentran cuando ya están en el lugar de 

destino? 

12. ¿Cómo es la relación actual con la familia? 

13. ¿Qué diferencias pudo percibir al estar en otro país o lugar? 

14. ¿Cómo le afecto en lo personal a usted  estar lejos de su lugar? 

15. ¿Considera usted que valió la pena salir fuera de su familia? ¿Explique?  

        16 ¿Qué tipos de beneficios obtuvo en su hogar estando fuera de su casa? 
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Guía de entrevista a familiares de  mujeres migrantes del municipio de Siuna 

 
 Factores migratorios de las mujeres del municipio de Siuna 
 

1 ¿Por qué migran las mujeres? 

2 ¿Qué opina usted  sobre la migración femenina? 

3 ¿Para resolver los problemaseconómicos lo más conveniente es irse a otro 

país? 

4 ¿Cree usted que hay beneficios económicos cuando la mujer se va del hogar en 

busca de trabajos? 

Obstáculos a los que se enfrentan las mujeres migrantes en otros países.  
 
5 ¿Que problemas cree usted que se le presentan a las mujeres al momento que 

deciden migrar? 

6 ¿Cree usted que estas mujeres logren hacer realidad sus objetivos en otros 

países? 

7 ¿Cómo hacen estas mujeres para llegar a su lugar de destino? 

 
Consecuencias sociales y económicas en las mujeres migrantes. 
 

8 ¿Cómo afecta la ausencia de la mujer en la familia? 

9 ¿Quiénes son los principales afectados cuando la mujer sale fuera del hogar? 

10 ¿Cuando la mujer regresa al hogar cree que exista la misma relación con la 

familia?  

12 ¿Ha mejorado la situación económica en la familia? Explique. 
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Anexo 3 
 

Guía de observación. 

Objetivo: Valorar el estado socio-económico familiar de las mujeres 
migrantes del municipio de Siuna antes, durante y después del proceso 

migratorio. 

Recursos y bienes con que cuentan  

Viviendas____ Propiedades_____ Otro_____ 

Estado y estructura de la vivienda   B__M__R__ 

Tipo de construcción 

Madera ___ Concreto___ Otro  

Su cónyuge vive en casa con sus hijos e hijas o están al cuidado de alguien más; 
Familiar___ Amiga de la familia____ Otro_____ 

Percepción de la situación económica de la familia; Excelente___ Regular___ 
Mala___ 

Expresión facial de los familiares; Mirada____ Sonrisa____ Otro____ 

Predisposición a brindar información y a socializar; Bueno ___Regular ___ 
Malo____ 

Estado emocional de acuerdo lo que expresan los familiares con relación a lo que 
reflejan;  Muy bien___ Bien___ Mal___ 

Tipo de afectación que sea evidente en hijos de mujeres migrantes; especifique? 

 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Foto proporcionada por un familiar de mujer migrante 

Niños hijos y familiares de una mujer migrante 

03/03/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESTA FOTO TIENE 10 AÑOS CUANDO LA MADRE AUN NO HABIA MIGRADO 

FOTO PROPORCIONADA POR DOÑA FRANCISCA FLORES 

10 AÑOS DESPUES 

TOMADA POR SAYDA ALTAMIRANO EL 26 DE AGOSTO 2013. 


