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INTEODUCCION

A o Generalidades»

Los desplazamientos de población han ido sufriendo modificaciones a 

través de la Historia, pasando de movimientos de grupos a movimientos de 

tipo individual, a medida que se fueron produciendo transformaciones en 

las sociedades»

La redistribución de la i^oblación dentro de los límites nacionales, 

tomó importancia en los paises hoy desarrollados, como resulta.do natural 

del paso de una economía agraria a una industrial, que al provocar tran_s 

ferencias de mano de obra del sector pri^.iario, a los sectores secundario 

y terciario, convirtió a los centros urbanos en polos de atracción para 

los excedentes de iDoblación rural»

Ln los paises en vía de desarrollo, el proceso no sigue el mismo pa 

trón; el flujo migratorio dirigido casi en su mayor parte a las ciudades 

ca^pitales, es producto en la gran mayoría de los casos, de la incapaci - 

dad de la estructura agraria, donde el tixjo de tenencia de la tierra, el 

desequilibrio en la distribución de la misma, los salarios de subsisten

cia y las deficientes condiciones de vida, impulsan a los individuos a - 

migrar» ni respecto, Germani dice que ”en muchos casos, los traslados - 

hacia las ciudades se producen aunque las oportunidades de mejores condi_ 

cienes de empleo y de vida sean extraordinariamente bajas o inexistentes"

El estudio de las migraciones interiores resulta de relevante inte

rés, como elemento que permite a los paises tomar medidas tendientes a - 

impedir que se agudice la crisis urbana, que no es más que una traslación 

de la crisis rural»

Este trabajo tiene como objetivo medir a través de los datos de los 

5 últimos Censos de Población, el volumen, la dirección y la tendencia - 

en el tiempo de los desplazamientos internos de le. población de Kicara - 

gua, y algunas características de los migrantes según lugar de origen y 

de destino»

B.Información básica y sus limitaciones»

1»La información básica disponible i^ara el desarrollo de este trabajo es 

proveniente de los censos de población levantados en Nicaragua en los 

años 1950, 19Ó3 y 1971»
Para las 3 fechas se contó con la tabulación cruzada de lugar de naci

miento y lugar de empadronamiento (lugar de residencia habitual en '*971)



Para el último censo se obtuvo también la información sobre la residen 

cia cinco años antes.

De la muestra de población de 1971,( j se utilizó la información so

bre características de los migrantes por sexo y edad«

2•Limitaciones de la información utilizada«

ül estudio de la migración a partir de los datos antes mencionados im

plica limitaciones de distintos aspectos que por razones de espacio 

van a ser solamente puntualizados.

i) -Tipo de información disponible.

Se trata de censos de "hecho”, por lo tanto la población es empadrjo 

nada en el lugar en que se encuentra en el momento del censo. Solo 

en 1971 se introdujo una pregunta sobre lugar de residencia anterior 

con la finalidad de mejorar la información referida a migraciones; 

en la medida que ésto se halla cumplido, se espera que los resulta

dos sean de mejor calidad.

-No se mide la totalidad de los movimientos realizados, por lo tanto 

se obtienen medidas de migración neta.

-La pregunta sobre lugar de nacimiento no permite acotar períodos de 

referencia, por lo tanto el período está en función de la edad del 

individuo.

-La pregunta sobre residencia 5 años antes que sí permite estudiar - 

la migración referida a un intervalo de tiempo definido, está dispo_ 

nible sólo para 1971*

ii) -Lxactitud de los datos recogidos.

-Jixiste una tendencia de las personas que llevan mucho tiempo resi

diendo en un lugar, a declarar al mismo como lugar de nacimiento. 

-Cuando la información es suministrada por otra persona, puede ocu

rrir que la misma desconozca el lugar de nacimiento del empadrona

do o no lo recuerde.

-ñspecialraente en las personas de edad avanzada ocurre muchas veces 

que tienen dificultad para recordar su lugar de nacimiento.

-Muchas personas tienen dificultad para responder sobre su lugar de 

residencia 5 años antes, especialmente aquellas que se trasladan - 

frecuentemente.



iii)-Integridad y coraparaíjilidad de los censos»

-No se tiene conocimiento de estimaciones oficiales sobre omisión 

censal para 1950 y 1963«

-in cuanto al último censo, existe una evaluación de la cobertura 
d/

geográfica en base a indicadores independientes, en la cual se - 

estimaron omisiones de importancia en determinados lepart¿.mentos<. 

La declaración de la edad, en especial la atracción por ciertos - 

dígitos parece ser bastante deficiente, especialmente en 1950 a - 

juzgar por los índices»

Myers

35o2¿+

3 0 .1 0
2 6 .8

Whiple

1950'^ 19^.96
2/

1963 180,72
3 /

1971

-Las definiciones de población urbana y población rural no son las 

mismas para los 3 censos.

-En octubre de 1963i parte del territorio nicaragüense pasó a for

mar parte del territorio de la República de Honduras. Esto obli

gó a ajustar la población de 1950 para obtener cif;ras compara - 

bles con el censo de 1963.
-En 1971? la información sobre migraciones fue tabulada agrupando 

los departamentos en 8 regiones en base al criterio de continui - 

dad geográfica, por lo tanto se debió adoptar la misma, agrupación 

para los censos anteriores, lo que limitó considerablemente las - 

posibilidades de análisis.

C .algunos conceptos fundamentales y su definición.

Migración interna; Es el cambio de residencia desde un lugar (deorigen) 

y otro (de destino) dentro de las fronteras del país. En este caso se - 

considerará la migración interdepartamental. En ningún caso se tomarán 

en cuenta los movimientos dentro de un mismo departamento.

y  n.Ortega. B.Nieto Terán. Evaluación de la Cobertura Geográfica. Censo - 
de 1971«

2/ Maccio,Guillermo o Nicaragua. Proyección de Población por sexo y grupos 
de edad 1950-1978. Seminario sobre la situación demográfica de América 

 ̂ Central, pág. 251.
-/Datos censales.



Corriente mir^ratoria; i3n el presente trabajo se considerará como el nú

mero total de individuos que tienen un mismo lugar de origen y de desti
no, Rigurosamente definida, requiere de un intervalo de tiempo y,,el nú 

mero total de traslados.

Migrante definido según lugar de nacimiento; Se considerará migrante a 

toda persona que viva en un departamento distinto al de su nacimiento.

Migrante definido según sú residencia 5 años antes; Se considerará mi - 

grante a toda persona que declare haber residido en 1966 en un departa - 

mento distinto al de su residencia actual.

CAPITULO I

CREGIMIMTO INTjSRCENSAL DIFERENCI AL POR DgPABl’ñMglüOS Y 20MAS Y RU

RAL.

A.DeterminaciSn de crecimiento diferencial»

Mn un primer análisis se tratará d® deteínninar si Nicaragua tiene un cr_e 

cimiento diferencial por departamentos y por zona urbana y rural de ma-

1/
nifiesta importancia.

La medida a utilizar es la tasa anual media intercensal , indicador que 

a pesar de sus limitaciones permite detectar posibles áreas de atracciSn 

y de rechazo, y tener una idea general de la raigracián que servirá para 

enmarcar los análisis que se hagan en los capítulos siguientes. 

Definición de áreas.

Área de atracciánt Departamentos cuya tasa sea claramente superior a la 

media del país.

Area de rechazo; Departamentos cuya tasa sea -claramente inferior a la - 

media del país.

Area de equilibrio; Departamentos cuya tasa se sitúa en torno a la me - 

dia del país.

y  Jiouprc que- so hable do depart^aiento se considerará que los nis-ios 0£ 
 ̂ tán agrupados según criterio ya definido.

T =  N - N , 2



La utilización del indicador en las tres definiciones anteriores, impli

ca la adopción de dos hipótesis de trabajo:

1Qlntegri(|ad de los censos comparable y aceptable.

22Ausencia de movimientos internacionales»

En lo que respecta al primer punto, se hizo referencia a él en las limi

taciones del trabajo. Con referencia al segundo punto, no existen esta

dísticas oficiales sobre migración, ni estimaciones de la misma; sin em 

bargo se |)resume que hay un desplazamiento de nicaragüenses hacia Costa 

Rica, que no ha podido ser cuantificado.

Un elemento que podría servir para tener una idea de la magnitud del mo

vimiento, son las cifras publicadas en el censo de 1963 de Costa Rica,en 
el cual fueron enumerados 16.467 nicaragüenses. El yjfo de los mismos se 

encontraban en ...lajuela, y el 21.6>o en Puntarenas -para hacer referencia 

a las provincias en donde había mayor concentración-. De cualquier man_e 

ra, no se cree introducir mayor error al no tomar en cuenta este flujo - 

internacional.

En cuanto a la migración hacia Nicaragua, el porcentaje de extranjeros - 

fue de 1.0/» en 1950, 0. 9/í> en 1963 y 1o5í'¿ en 1971o Como puede advertirse 

su importancia relativa es mínima.

B.Crecimiento urbano versus crecimiento rural.

Tal como se nota en el cuadro 1, el país tiene aún una reducida propor - 

ción de población urbana; pero el incremento de este sector, puesto en ^  

videncia en la comparación de los 3 censos sucesivos, indica que dicha - 

población crece a un ritmo mucho más acelerado que el de la población t£ 

t al o

La tasa anual media de crecimiento urbano fue para el período 1950/63»  ̂

más alta que la del total del país en un 36.V/; para llegar en 1963/71 a ; 

un 76 o O'/.
2/

La tasa de urbanización era en 1950/63» la más elevada de Centro Améri-
3 /

ca (3.2%)- Si se la compara con la de argentina (1.2/) , país que ya ha

bía alcanzado entonces un alto grado de urbanización, s e puede observar

y  r(u)-r(R) o 100 .. - m

100+rtt) uj i '

•/ Pelaez, Césa^í| ; La Urbanización dé América Latina. Celade D/65«



CUADRO NO 1; DISTRIBUCION RELATIVA DE LA POBLACION SEGUN AREA URBANA 0 

RURAL Y TASAS DE CRECIMIENTO MEDID ANUAL INTERCEN5AL 

1950-1971

as

Porcentaje de población Tesa de Cr8cimisntaC%)

Oapartsmentos Urbano Rural 1950-63 1963 - 71

1951 1963 1971 1950 1963 1971 (1) (2)

TOTAL 3L.9 LO.g L7.7 65.1 59.1 52.3 2.9 2.5 3.3

Chinandsga y León 31.S LL.a í»a.5 58.A 55.2 51.5 2.3 1.8 2.5

Managua 70.8 76.3 81.6 29.2 23.7 18.L 5.0 5.2 5.2

ítesaya y Granada L6.0 50,5 52.0 L5.3 39.5 1.9 1.7 2.0 .

Carazo y Rivas 36.0 36.9 39,9 6L.Q 63.1 60.1 2.2 1.L 2.0

Chántalas y Boaco 17.8 1 6 .a 25.8 82.2 63.2 7L.2 2.9 0.9 2.5

Natagalpa, Oinotega y 
Estsll

15.7 20.0 25.2 8U.3 80.0 7L.8 2.5 0.8 2.2

Matíriz y N, Segovia 17.1 19 o8 23.7 82.9 60.2 76.3 3.5 2.7 3.5

Rio San Jban y Zslaya 26.6 25.0 23.0 73.L 75.0 77.0 2.5 5.7 5.7

Tasas ds crecimiento medio anual§=Vcjí

Periodos Total Urbana Rural

1950-1963 2.9 3.9 2.1

1963-1971 2.5 k,k 1.0

FUENTE: Cansos da Población

(1) Calculada con los datos cénsalas

(2) Calculada tomando en cuenta la probable omisión censal.



la importancia del proceso en Nicaragua. Managua en el cense de 1971« 

concentra el de la x3obl¿^cion urbana ¿otalo ¿sto, la acerca al n¿

vel de la mayoría de las capitales del resto de América Latina, que po

larizan el 5C/¿ o mas del total de población urbanao

Si se considera ciertc que el crecimiento natural es mayor en la zona 

rural que en la zona urbana.- el excesivo crecimiento de esta últimag se 

produce no sólo a expensas de su propio crecimiento natural.; sino a ex

pensas también del aporte humano proveniente de la zona ruralo

C.Diferencia.s en el crecimiento por departamentos.

Las diferencias que se advierten en el crecimiento de los departamentos 

son notorias.

Ll área de atracción más importante para arabos períodos resulta Mana *• 

gua"^ que además de ser el centro político del país, es jpunto de concen 

tración de las actividades económicas, administrativas y culturales.

La tasa de crecimiento de este departamento fue en el primer período in 

tercensal 72.V/o más elevada que la tasa del total del país, llegando en 

el segundo período a ser lOS.O'^'más alta. Lste indicador permite te ~ 

ner una idea del posible impacto de ]a migración en el crecimiento de - 

Managua.

Ln un segundo plano como área de atracción se encontrarían ubicados RÍO;^
i¡

¿an Juan y Zelaya que tenían en el período '1950-1963 tasa inferior ¡j 

a la media del país.; para pasar en el segundo a un crecimiento similar 

al de Managua. Ls esta la única zona que ha experimentado un incremen

to sistemático de su población rural (en términos relativ’-os).

Tratándose de una zona de difícil acceso por la falta de medios de comu 

nicación, podría pensarse que su definición de área de rechazo en el 

primer período, es consecuencia de la subenuraeración censal, 3'’ no de la 
emigración. En los siguientes capítulos se tratará de analizar más 

exhaustivamente esta situación.

Las áreas de rechazo, están formadas por cinco grupos de departamentos 

que en ambos períodos han mantenido las más bajas tasas de crecimiento

~ La capital del país es la ciudad de Managua; pero los datos están ref_e 
^ r i d o s  al departamento.

Con respecto a las tasas calculadas con las cifras censales.



aunque de distinta magnitud.

Llama la atención, el descenso de las tasas de Boaco y Chontales, y Mat¿

galpa, Jinotega y Estelí en el último período. Toraandb como base la eya

luación de la cobertura geográfica ya mencionada anteriormente, se calc^

laron nuevas tasas de crecimiento anual medio, con lo que se verificó, -

que justamente en esos departamentos se observan las diferencias más 'a-

centuadas con respecto a los cálculos con las cifras censales publica
iy

das'(ver cuadro 1). Esto daría elemento de juicio para suponer que el - 

desaceleramiento en el crecimiento de estas zonas es resultado de la in

cidencia de 2 factores concurrentes: la subenumeración en el censo de... 

|l 1971» y el desplazamiento de población hacia otros departamentos (en au

sencia de sobreenumeración en 19^3)»

El área de equilibrio resulta Madriz y Nueva Segovia, que pasa a esta ca 

tegoría en el último período, ya que en el primero, su tasa de crecimien 

to era bastante superior a la del total del país.

Esto resulta una primera aproximación de las posibles áreas receptoras y 

expulsores de población; en los próximos capítulos, se tratará de deter

minar con elementos más concretos, el cumplimiento o no de estas conclu

siones.

CAPIJPLO, II

Estimación de la migración intercensal por métodos indirectos.

En el presente capítulo, se inicia el análisis de la migración intercensal 

por métodos indirectos y , en el siguiente, este análisis se efectuará con 

los resultados provenientes de la medición directa.

/  Si se considera la significativa disminución de la importancia relat_i 
va de la población rural de estos departamentos, en el último censo se - 
podría pensar (con la reserva correspondiente) que la mayor parte de la 
subenumeración verificada en los mismos, correspondió a dicha área, E_s 
to a su ve?; daría como resultado una menor diferencia entre la tasa de - 
crecimiento urbana y rural del total del país en último período intercen 
sal.



Se intenta descubrir en estos capítulos, los flujos migratorios, su ^olu - 

men, dirección, tendencia en el tiempo y selectividad por sexo y edad, nun 

que existan diferencias fundamentales entre los dos métodos, ambos tienen 

aspectos en común, como son: la determinación de áreas de atracción y de - 

rechazo, indicación de la selectividad por sexo y edad y estimación del vo_ 
lumen.

Con la finalidad de efectuar un análisis más integrado de los resultados - 

obtenidos, el capítulo segundo se limitará a la descripción de la metodo

logía utilizada, y a un breve análisis de los resultados, haciéndose la in 

terpretación de los mismos fundamentalmente en ci capítulo tercero; cuando ya 

se cuente con mayores elementos de juicio, aunque en general, el análisis 

de la migración se inicia con los resultados del método directo^, para pa

sar luego al indirecto, que brinda datos más específicos, se decidió segiir , 

el camino inverso tratando de apoyarse en cifras de mayor confiabilidad an 

tes de entrar en un análisis interpretativo.

A.Método progresivo de las relaciones de supervivencia.

Mediante este método residual, se obtiene una estimación de los migran - 

tes sobrevivientes al final del período, o lo que Siegel y Hamilton 11a- 

man "los cambios netos en la población, atribuibles a la migración .

Una de las primeras limitaciones encontradas, fue la falta de indicado - 

res representativos de la mortalidad intercensal por departamentos y la 

ausencia de datos sobre la población de cada uno de ellos por sexo y e- 

dad, atendiendo a estas limitaciones se decidió usar las relaciones de 

supervivencia intercensal obtenidas para el total del país bajo los si - 

guientes supuestos:

IQ-Ausencia de movimientos migratorios internacionales.

2S-Mortalidad uniforme-para todo_el‘país».

32-Mortalidad de los migrantes igual a la de los nativos.

Con respecto al primer supuesto, ya fue mencionado en el capítulo prime

ro. In cuanto al segundo punto, este puede resultar el más débil, pues 

es muy probable que existan diferencias entre los distintos departamen -

4^ Cinámica de la Población de México. Colegio de México. Cap. IV, pág. 
V  Citado por Lattes, en Migraciones en la Argentina. Cap. I, png. 7 .
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y
tos que limiten la calidad de los resultados^, Jiin una etapa posterior, 

en caso de contar con indicadores aceptables, se podrá hacer una evalu_a 

ción sobre los probables errores introducidos en la estimaciSn, y corree 

gir los mismos,

511 tercer supuesto, se considera que no introduce mayor error.

Otra limitación encontrada, es que se disponía de períodos Ínter - 

censales de distinta amplitud, 13 y 8 años respectivamente, Ssta cir - 

cunstanèia crea problemas de tipo práctico. Ante tal dificultad, se dje 

cidi6 llevar la población a intervalos decenales introduciendo 2 supue¿ 

tos;

-Que los resultados serán representativos de la migración intercen_ 

sal,

-Que los censos se efectuaron el mismo día del año censal.

Los arreglos realizados para obtener la población a intervalos de

cenales fueron;

1Q Üe calcularon las tasas de crecimiento medio anual para el to - 

tal del país, por sexo,

2Q Con dichas tasas, se efectuó la estimación de la población to - 

tal del país a 1951 y 19o1 por sexo; la que se distribuyó se

gún la estructura observada en los censos respectivos,

32 siguiendo un criterio análogo en cada departamento la población 
por -sexo fue distribuida por edad.

Una vez efectuados los arreglos, se procedió a la aplicación del - 

método. Las relaciones de supervivencia que figuran en el gráfico 1,se 

calcularon en base a la población total del país estimada y fueron apli_ 

cadas a cada departamento, llegándose así a la población esperada de 10 

años y más a la fecha del siguiente censo. Los saldos netos resultaron 

de la diferencia entre la población esperada y la población censada.

Pudo haberse completado el cálculo sobre saldos migratorios de los 

menores de 10 años, en base a los nacimientos que se estima ocurrieron 

en cada período. Las dificultades para la obtención de esta informa 

ción, unida a lo burdo del procedimiento seguido en la aplicación del -

y  Al finalizar este trabajo, se ha tomado conocimiento de recientes es
timaciones que muestran la existencia de una mortalidad diferencial - 
por departamentos, lo que confirmaría la debilidad del supuesto.
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GRAFICO NQ liRELAGICNfcS DE SUPERVIVENCIA DECENALES DEL TOTAL DEL PAIS

£: • _ . ̂  - A.
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Con intención de contar con indicadores de la migración exentos de 

error, fueron calculadas las tasas medias anuales por sexo y grupos de e 

dad para ambos períodos.

método (mortalidad uniforme para todo el país), fueron las causas que hi_

cieron preferible estimar la migración neta a partir de los 10 años de _e

dad.

R = 2SM V
(SNo + Nt)t

Por último se calculó el indice de masculinidad de los saldos del - 

total del país y de Managua.

®»Método de lugar de nacimiento y relaciones globales de supervivencia.

Se utilizaron para este método las relaciones 

65
.50-65 K13y+ ,63-7'! N8y +

50
Nt

-3r

Las hipótesis son las mismas que las del método A, más una adicio

nal: mortalidad no diferencial entre emigrantes e inmigrantes.

La fórmula utilizada fue

í¡/
M = (It+n - Sllt) + (Soflt - fit+n) = Ml*¡i2^ , sieodo M el total de - 

inmigrantes y M2 el de emigrantes.

Lste método ha sido aplicado con la finalidad de calcular tasas ne

tas de migración que puedan ser comparadas con la.s obtenidas por el mét_o 

do n, y evaluar en que medida se corresponden, îin beneficio de esta coni 

parabilidad, las tasas RS  ̂se calcularon con la población al final del -
Vperíodo ya que para las tasas LN ' no se puede usar tiempo de ponderación 

pues se desconoce la edad de los migrantes.

V  Hamilton,Horace. Condiciones Matemáticas y Prácticas para la formula - 
ción y elección de tasas de migración. Serie D/35, pág. 29«

V M é t o d o s  de Medición de la nigracxv^u j-m-erna. daciones Unidas, ST/SOA/ 
SA/U7o Cap. I, pág. 8.

/  -  —  • -  r

í/LN - Lugar de nacimiento y relaciones globales de supervivencia.
V  RS - '* " " y relaciones decenales de supervivencia.
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Con los saldos netos se calculó el índice de redistribución de am •-

bos períodoá

RM = élñ,i - MiJ IM = ___ RM _  * 100'
0.5(Nt+Nt+n)

C,ii.nálisis de resultados o

«Comparación de las tasas netas por los 2 métodos indirectos»

Antes de entrar en el análisis comparativo se hace necesario acl^ 

rar,que estas tasas en el caso en que los datos censales fueran perfe_c 

tos y la hipótesis sobre mortalidad uniforme se cumpliera estrictamen

te deberían coincidiro ¿n este caso existen elementos adicionales que 

pueden afectar también la semejanza de las tasas» Son ellos el corri

miento de la población a intervalos regulares y, la supuesta ausencia 

de migración hasta los 10 años en las tasas KoS,

A pesar de las limitaciones mencionadas, los resultados obtenidos 

son bastante satisfactorios» ¿1 coeficiente de correlación capiculado 

para ambos períodos resultó de 70»3 para 1951/61» y de 65«7 para 196l/ 

7 l ; lo que hace pensar que las irregularidades están afectando algo 

más al 2Q período que al 1Q.
Se puede observar en el cuadro 2, que el comportamiento de las ta 

sas sigue una misma tendencia en los 2 períodos y coincide en ambos m_é 

todos, salvo los casos de Río San Juan y Zelaya en el primer período y 

Madriz y Nueva Segovia en el 20, que presentan signos contrarios para 

cada método.

Admitiendo que cuando las diferencias de mortalidad son importan

tes y la declaración de edad es deficiente, las tasas LN, son más cori 

fiables, se aceptan para estos departamentos los resultados de dichas 

tasas.

La comparación efectuada permite concluir que a pesar de las lim¿ 

taciones el método de las relaciones decenales de supervivencia no 

muestra deficiencias que lleguen a envalidar su confiabilidad.

T'^Idera», caí?» IV, pág. 50»



CUADEO NQ2

TASAS NETi.3 DE MIGHa CION OBTENIDAS POR 
METODOS INDIRECTOS

'4- P / ■

Períodos; 1951”1961 y 1 9 6 1 - 1 9 7 1

Tasas netas de migración^i^

Departamentos 1951-61 1961-71
LN RS LN RS

Chinandega y León - 1.0 - 6.2 - 5 . 6 - 5 . 3

Managua +14,6 +2 7 . 9 +11.8 +22.8

Masaya y Granada 9.9 -11.6 - 7.4 — 4 , 9

Carazo y Rivas -12.4 - 8 . 5 - 7.4 - 8.4

Chontales y Boaco -12.1 - 3 . 7 - 1 8 . 5 -35.2

Matagalpa, Jinotega y 
Estelí - 1.6 - 7.9 - 5.1 - 1 8 . 8

Madriz y Nueva Segov:a + 2.0 + 7 . 4 + 2.4 - 0.1

Río San Juan y Zelaya + 6,5 - 7.0 + i4.3 +19,8

Fuente; Cuadros de trabajo.
^  Las tasas LN corresponden a los períodos censales.

.Selectividad por sexo.

El análisis de la selectividad por sexo se efectuará a partir del 

índice de masculinidad de los migrantes del total del país y de Mana - 

gua que es el centro de atraccián urbana.

Los valores de los índices para los dos períodos a pesar de las - 

posibles irregularidades de la omisión diferencial o mala declaración 

de edad nuestran en general una amplia prevalencia de mujeres en las - 

edades jóvenes. Esto implicaría, que es mucho mayor la movilidad de - 

las mujeres jóvenes que la de los hombres, para el total del país y pa 

ra Managua, aunque con ligeras variaciones.

Indices superiores a 100, sólo se observan entre los 50 y ^0 años 

para luego descender sistemáticamente al avanzar la edad. Es necesa -
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rio no perder de vista el hecho de que la sobreraortalidad masculina 

también afecta a los migrantes durante el período de migración, por lo 

tanto era dable esperar que los índices de las últimas edades fueran - 

más bajos que los de los adultos.

CUADRO NQ3

INDICE DE MASCULINIDAD DE LOS MIGRANTES 
AL FINAL DEL PERIODO, POR EDAD 
Períodos: 1951-1961, 1961-1971

Edad 
al final 

del período

1951' 1 9 6 1 - 1 9 7 1

Managua
Total del 

País Managua
Total del 

País

10-19 7 ^ . 9 7 0 . 0 7 3 . 1 8 1 . 4

20-29 73.6 7 6 . 9 8 1 . 7 9 1 . 2

50-39 1 0 5 . 9 1 1 5 . 9 112.0 1 1 3 . 6

101.8 1 0 3 . 1 9 0 . 3 i i4.5

50-59 8 0 . 2 8 1 . 2 66.8 9 5 . 4

6 0 - 6 9 6 9 .^ 7 8 . 6 64.7 95.0

70y+ 6 7 . 7 65.3 65.3 79.8

Fuente: Cuadros ^ y 5 del anexo 1.

El gráfico 2, permite una clara visualiaación de la selectividad 

po: sexo en los períodos en estudio.

Cabe mencionar que el comportamiento por sexo observado en Mana - 

gua es muy similar al de otras capitales latinoamericanas, como el ca

so de México-^ y de Costa Rica|<'.

V  Pedrero Nieto,Mercedes. Corrientes Migratorias internas en México. 
Conferencia Regional Latinoamericana de Población, sesión 3, S3/10,
pág. 5.

V^antelides, Edith. Costa Rica:Estudio de las Migraciones Internas a 
partir de una muestra del Censo de 1963 (Orauece), pág. 10,
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edad«

No se va a entrar en un análisis detallado de las tasas netas por 

edad para cada departaiaento, pues si bien es cierto que son medidas más 

correctas que los saldos netos, sus valores pueden estar afectados por 

la distribución por edad de la población. Aún más, a pesar de haber au 

mentado la migración en términos absolutos, las tasas del 22 período, 

pueden estar subestimadas, con respecto al 12 a causa de cambios en la 

estructura de la población.

Se hará referencia solamente a algunas características de tipo ge

neral que se observan, y a algunas diferencias que merecen ser menciona, 

das.

Las tasas netas por sexo y edad figuran en los cuadros ^ y 5o En

general las tasas femeninas presentan valores altos en el grupo de 15- 

19» llegando en el caso de Managua para el 22 período a ser el valor 

máximo de la distribución. Las tasas máximas para el resto del país se 

dan en el grupo de 20-29 a partir del cual, comienzan a bajar sistemát¿ 

camente.

Con respecto a las tasas masculinas, son en el 12 grupo notoriamen 

te más bajas en ambos períodos que las de 2 0 - 2 9  y 3 0 - 3 9  donde se presen 

tan en general los máximos. En Managua tanto para hombres como para m^ 

jeres, en el último período se aprecia una mayor selectividad por edad 

de los migrantes; hay marcada diferencia a partir de los ^0 añosoLas ta 

sas para ambos sexos son ligeramente más bajas en este período; como se 

acotó anteriormente pueden estar subestimadas por el aumento del denomj^ 

nador, descartándose la hipótesis de una disminución de la migración,

Río San Juan y Zelaya cuyas tasas son negativas para el 12 período 

resultando zonas de rechazo, como ya se había observado en el capítulo 

I (supuestamente por deficiencias de la información),merece una aten - 

ción particular en el 2Q período en cuanto al comportamiento de sus ta

sas por edad. Si bien los valores máximos se presentan como en los o - 

tros departamentos en las edades de 20 a 2 9 años, sus tasas permanecen 

altas hasta las últimas edades. Las cifras para mujeres son muy bajas 

en el 12 grupo y presentan su máximo entre los 3 0 y 39 años.

Cabría mencionar que estos departamentos que en el capítulo I se 

suponen de atracción para el 22 período, presentan tasas obstensible -



CUADRO NQ k: TASAS MEDIAS ANUALES DE MICâ ACION NETA POR DEPARTAMENTOS, 
SEXO y GRUPOS DECENALES DE EDAD. PERIODO 1951 • 1961

03

Edad al 

f  Sjnal dal

Chlnandsga
¥

La6n
Managua

Hasaya
y

Granada

Carazo
V

Rlvas

Chántalas
y

Soaco

Matagalpa
Olnotega
Eateli

Madriz
y

N. Segovia

Río San Cuan
y

Zelaya

liarieda' V M M M M M V M V M V M V M \¡ H

10 -» 19 -0.4 -6.5 29.1 36.0 -16.3 -20.1 -1.4 -7.4 -3.6 -5.6 -9,6 -7.5 2.2 2.7 —0.7 —8.6

2Q -  29 -0.5 -6.7 36.6 38.6 -32.5 -29.9 -19.0 -17.8 -4.2 -6,0 -5.3 -6.5 13.6 11.5 -4.0 -3.5

30-39 -12.3 -7.0 37.1 28.9 «18.7 -17.9 -10.2 -9.2 -3.6 -1.9 —6.8 -9.0 15.1 4.1 -10.6 -5,3

40 -  49 -S.4 -5.8 29.6 24.9 -17.2 -18,8 4-0.4 -4,1 41.3 -2.1 -8.7 -6.8 U .3 11.9 «11.5 -9.5

50-59 —7 .S -7.6 30.1 31.2 -19.1 -15,9 40.6 -3.*í -2.0 -4.6 -7.3 -10.9 17.7 8.5 -15.4 -9.3

60 - 69 -5.4 -6.a 24.4 27.9 -11,8 -9.9 -2.4 -8,5 +3.2 —1.1 -6.2 -8.9 7.2 •+2.i -13.4 -8.9

70 y ♦ —0.1 -7.0 24.4 23.0 -11.4 -13.3 -2.6 -5.6 -9.2 -5.0 -3,4 -2.9 *̂0 -4.5 «16.0 -6.4

FIENTE: Cuadro k .  anexo 1.



CUADRO m  5 : TASAS MEDIAS ANUALES DE MIGRACION NETA, POR DEPARTAMENTOS, SEXO Y GRUPOS
DECENALES DE EDAD. PERIODO 1961 - 71

<®/oo)

Eciaci al Chinandaga 
fina l dal Hs»iagua y

Granada

Cerasa
¥

Rives

Chántales
V

Basco

Matagalpa
Olnotaga

Eateli

Hadriz
y

I. Segovia

Río San Juan 
V

Zalaya
período H M H n H H H M H M H M H M H M

10 -  19 -0.7 -íf.3 2L.S 31.8 -2.1 -5.1 -3.7 -9.1 «31-5 -30.7 -19,3 -20,8 —1.3 “Lc.0 2 2 .1» 17.1»
2Q -  29 —S.2 —8.fi 31,9 31.6 -15.1 -10.7 -22,6 -la.í» -37.1 -3L.3 -11.8 -16,0 9.5 3eX 26.1» 20.8

30 - 39 -12.2 -i».5 28.6 20.9 —4.6 -1.9 -7.1 -í».s -31.7 -26.1 -16.5 -ia.3 0 .2 -6,1 31,0 25.8
%Q » hS —7.2 —1«L 17.5 16.8 -2.2 -2.Í» - l.S -1.9 -26.9 -25.3 -15.9 -16.7 0.3 0 .6 29.0 i5.a
50-59 -6.7 -3.5 17.7 2 2 .1 -3.0 ■•X *0 •Ì-0.1 -5.3 -Síf.O -26.3 -16.9 -16.1 9.1» -7,8 2«».l 13.7
SO - 69 -12.7 -2,1 12,5 15,0 4-Í>*9 2̂,2 - 1.9 -i-3.5 -lî̂ .8 -17.3 -8.2 -16,3 2.5 -5.5 2 0 ,1» 8 .2

70 y ♦ -3.3 42.í̂ 13.7 1Í..2 —1.1 -O.S 0 .1 1 -1,5 -15,6 -17.1» -11,5 -15,1 —2.1» »8,7 2 0 .1» S.l»

FIENTE: Cuadro NQ 5 anexo 1

g _ , 1 0 0 0
*  8 C

<Nx ■». Nx)t

\o
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mente más altas para varones que para mujeres en todas las edades lo - 

que indicaría una distinta selectividad por sexo, a la observada en Ma 

nagua.

CAPITULO III

ESTIMACION DE. LA MIGRACION POR IX IMÜTODO DIBBCTO. 

A,Esencia del mètodo directo.

La información que se obtiene a través de la pregunta sobre lugar - 

de nacimiento constituye la base de este método y migrante queda defini

do como la persona que fue enumerada en un lugat* distinto al de su naci

miento.

El período de referencia en este caso es indefinido, resulta fun 

ción de la edad del individuo. Los migrantes son los sobrevivientes de 

los que en algún momento salieron de su lugar de nacimiento.

No se toman en cuenta los movimientos intermedios, ni aquellas per

sonas que salieron de su lugar de nacimiento, pero volvieron a él antes 

del censo (migrantes de retorno).

®«Análisis de la migración 1930-1971.

1,. En la tendencia de los desplazamientos internos de la población en 

Nicaragua para el período de 21 años que cubre la investigación,se’pre_ 

sentan dos características destacables. Primero: el aumento sistemáti

co del volumen migratorio (cuadro 6) y segundo; la dirección de dicho 

volumen hacia zonas bien definidas y diferenciadas Ŝî

El índice de redistribución, calculado para los períodos intercen 

sales indica que mientras entre 1950 y 19ó3 un de la población, se 

ha redistribuido dentro de las fronteras nacionales, en el siguiente -

Al respecto Lee dice que la migración tiende a realizarse dentro de 
corrientes bien definidas, como consecuencia de que las oportunida
des tienden a estar fuertemente localizadas citado por Elizaga,M 
gracion.es a las Areas Metropolitanas de América Latina, pág. 26.



CUADRO NQ S : SALOOS ¥ TASAS NETAS OE HICSRACIQN 

PERIODO 1950 -  1971

Oapartamento Migración neta Tassa netas de Migración

ds origsn y destina 1950 19S3 1971 1950 1963 1971

Chlnarïdsgs y Laon »1737 »2924 -20106 -0.S5 -1.06 -6.38

Hanagua -8̂ 30572 ❖ 75336 •*119131 ❖ 19,28 ❖ 22,73 ❖ 25.10

Hasaya y Srsnada -155600 »26758® »35736 ^ -12«89 -18.90 -22,02

ÜSTaza y Rivas -83Sle -22963 ® -30559"» . «̂64 -17.74 r2l.23

Chontalss y Sqbco »9320 «• -24966 » »47362« -9,28 »16.98 -34,55

Hatagalpsy Oinotaga 
y EstaH »11056 •-Z676<. , - -3,29 -3.49 -7.96

^adriz y SEgovia -̂ S95 ❖ 2396 ❖ 4847 ❖ 1.01 ❖ 2,54 ❖ 4.21

Rio San Juan y 
Islaya

❖ 11229 ❖ 14687
i ( I '

+36549 s ■Z-T ❖ 13.82 ❖ 14,44 ❖ 22.31

FIENTE; Cuadros 1, 2 y 3 dsl apindics 2,

(U
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pea?íodo dicha redistribución comprendía el 5/á de la población,

jin 1950 el volumen de migrantes absolutos constituía 8,6>á del to

tal de población, mientras que en 19Ó3 su importancia relativa llega a 

ser 11,5?^ y en 1971 alcanza a 15<>6';/o.

Si se compara este porcentaje con el alcanzado por otros paises - 

latinoamericanos, se podría decir que la movilidad geográfica en Nica

ragua no ha llegado todavía a un nivel demasiado alto. Por ejemplo 

Chile, en el censo de I960 contaba con un 23-7/^ de migrantes internosl^ 

y en Perú, para la misma fecha un 23<.6/ó de la población era migrantÉs^ 

De cualquier manera se observa un aumento bastante importante a través 

del tiempo, aumento que justifica ser analizado.

.Areas de atracción.

Resulta evidente que la principal área de atracción la ha consti

tuido Managua (ver gráfico 3)que en 1950 absorbía de la raigraciSn

interna, en 1962, de la misma y en 1971» Sstos elevados -

porcentajes evidencian la magnitud de las corrientes y permiten supo - 

ner la fuerte implicancia socio-económica y demográfica de las mismas.

Como era lógico esperar casi la totalidad de los movimientos se - 

dirigen a su área urbana.

c u a d r o  n q ?

MANAGUA: MIGRANTES SEGUN AREa DE DESTINO

Area de 
destino

Migrantes
..T9‘50“

Total 100.0 100.0

Urbana 8 8 . 8 8 7 . 8

Rural 11.2 12.2

Fuente; Censos de Población

^  Elizaga, Juan. Componentes de los cambios Demográficos en América - 
Latina, Fund. Milbank Memorial. Cap. II, pág. 131»

VMigración y Desarrollo. Informe de investigación. Serie Población - 
pág. 1^.
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GRAFICO NO 3 SALDOS NETOS DE MIGRACION. POR DEPARTAMENTOS,

(en miles)

Managua

Río San Juan y Zelaya 

Madriz y N. Segovia
J

Masaya y Granada 

Chontales y Boaco

Carazo y Hivaa

d  Hatagalpa«Jinotega y Ostali 
Ch^nandega y León______

Afio 1950

- 3 0  - 2 0  - 1 0 6 PQ JO 1̂

Managua

Río San Juan yZelays 

Madriz y Segovia

m m -

d
r

□

P
Masaya y Granada 

Chontales y Boaco

A ñ o  >1.9 6 3

- 50, - «+Ó - 3Ö- -

Carazo y Rívas

Matagalpa, jinotega y Bsteií

Chinandsga 7  León

— — $tr~^b”~76-

Managua

Río S.Jüany BeJLaya 

Madriz y N.Segovia _»
Chontales y Boaco Afio 19 7 1

Masaya y Granada 

Carazo y Rivna 

Matagalpa, jinotega y Esfcelí 

Chinandega y León

~to “éo 9 0  "ilö ^ 0

f'iientoc -Cuadro. UO P*

1 0  2 0  3 0  W  ^ 7 0
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Esto muestra armonía con la hipótesis que se cumple para casi la - 

totalidad de los paises latinoamericanos, en los cuales el flujo prin 

cipal de migrantes se dirige a áreas urbanas, en especial a la capital.

Por otra parte se caracteriza también esta migración por la acen - 

tuada superioridad de mujeres en edades jóvenes que se ha observado en 

los períodos intercensales.

La edad de los migrantes concuerda con patrones universales de la 

migración y la selectividad por sexo con lo comprobado en América Lati

na y en la mayoría de los paises occidentales con respecto a la migra - 

ción urbana.

La proporción de la población de Managua nc nativa era en 1950 de 

25.0/Ó, aumentó en 19^3 a 2?»7%  y en 1971 alcanzó el 3 0.55 .̂ oi bien es 

cierto que los migrantes provienen de todos los departamentos del país, 

hay diferencias marcadas en cuanto el volumen que aporta cada uno de e« 

líos. Los departamentos que figuran en 1 Q y ¿Q término en el cuadro 8 , 

son los que sufren el mayor éxodo de población hacia Managua. A su'vez 

son estos departamentos los que cuentan con las mejores redes viales,ín 

dices de analfabetismo más bajos y mayor proporción de la PEA ocupada - 

en los sectores secundario y terciario de su economíaV® Podría pensar

se entonces que el menor aislamiento y la mayor preparación son elemen - 

tos que acrecientan la migración hacia el área urbana.

CUaDRO NQ8

MANAGUA; IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS MIGRANTES
SEGUN ORIGEN

Departamento 
de origen

Censo
1950 Ì9S 3 1971

Total 100.0 100.0 100.0

Masaya y Granada 3 k.s 2 9 . 6 25.2

Chinandega y León 27.5 2 3 . 1 2 3 .6

Otros departamentos 37.7 ^7 . 3 51.2

Fuente: Cuadro 1,2,3 del anexo 2

A pesar de que tanto Chinandega y León como Masaya y Granada con- 

tinúan experimentando la atracción más significante de Managua,hecho -

^ Cenjo de Población de 1971



25

que se traduce en que continúan aportando los volúmenes absolutos mayo_ 

res de migrantes hacia el principal centro urbano, dicho volumen pier

de fuerza relativa a medida que aumenta el impacto de migración en o - 

tros departamentos como Carazo y Rivas, y Jinotega,Matagalpa y Estelío 

Se ha sostenido muchas veces que la tecnificación del agro en los 

países en vía de desarrollo producen excedentes de mano de obra que se 

ve obligada a migraro Esta sería una posible explicación al incremen

to de volumen migratorio de Carazo y Rivas, departamentos eminentemen

te ganaderos, en los cuales los planes de irrigación llevados a caboV 

pueden haber alentado la instalación de establecimientos modernos con 

requerimientos de mano de obra mucho menores.

Por otra parte se considera que con la ampliación de las vías de 

comunicación y la red de transportes, los movimientos migratorios se -\ 

tornan más fáciles^» Es probable que el aumento de caudal migratorio 

de los departamentos de Jonotega, Matagalpa y Estelí están determina - I 

dos en gran parte por la apertura de la nueva carretera que los une coi 

Managua a través de León, lo que estaría corroborando dicha afirmación, 

La segunda área de atracción del país es la formada por los depar^/ 

tamentos de Río San Juan y Zelaya. A ellos correspondió para cada luioj 

de los censos el y l6.8^ de la migración total. En con -|

traposición con el caso anterior, el mayor impacto del flujo migrato -i 

rio lo recibe su área rural.

CUADRO NQ9

RIO SAN JUAN Y ZELAYA: MIGRANTES 
SEGUN ZONA DE LLEGADA

Migfahtes Censos

1950 1971

Total 100.0 100.0

Urbano. 29.3 10.0

Rural 70.7 90.0

V T erán, Francisco. Geografía de Nicaragua, pág. l80, 
y  Chi-Yi-Chen, Movimientos Migratorios en Venezuela»
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Estos departamentos ocupan más del de la superficie total del

país y Zelaya es el de más baja densidad (2o5babo/Km )„ Este departa

mento, a pesar de tener el puerto más importante del Atlántico (Blue - 

field) y grandes riquezas naturales ĵ a permanecido al margen del desa - 

rrollo del país principalmente debido a la falta de carreteras adecua

das o

Prácticamente su única comunicación directa es la que tiene con 

Chontales y Boaco, departamentos limítrofes de los cuales proviene su 

mayor aporte migratorioo Un proyecto de cari'etera que unirá la ciudad 

del Rama con Matagalpa^, tiene por finalidad la integración de Zelaya 

con el resto del país.

La fuerte atracción de Rio Ban Juan y Zelaya que en cifras absolu 

tas adquiere importancia relevante en el último censo, se debe proba - 

bleraente a la ampliación de la frontera agrícola mediante el plan de - 

colonización agraria. En 19Ó9 el 52«9% de las tierras nacionales dona 

das a familias rurales, pertenecían al territorio mencionado^

i) Comparación de las áreas de atraccióno

No resulta arriesgado suponer que las características de los - 

migrantes de cada una de las zonas de atracción deben diferir sus - 

tancialmente.

La única hipótesis posible de confirmar a través de datos es - 

la de la distinta selectividad por sexo y edad de arabas áreas, deb¿ 

da a las diferencias en el tipo de actividad económica que se desa

rrolla' en las mismas.

CUADRO NQ10

INDICE DE MASCULINIDAD DE LOS MIGRANTES

Migrantes 
según área 
de llegada

Censos
19'5T 1971

Total del país 9^.1 9 0 ,0

Managua 75.6 75.^

Río San Juan y 
Zelaya

1 2 5 . 8 117.-.8

■ / Informe anual del Banco Central de Nicaragua, pág, i77.> 
V  Anuario estadístico 1970-71, Nicaragua,



27

Jiii análisis de los índices permite observar un comportamiento 

muy diferencial. La prevalencia de mujeres en Managua, especialmen 

te a edades muy jóvenes que ya fue mencionado en el capítulo II, 

tiene posiblemente re' ;i6n con las pocas posibilidades de ocupa 

ción de las mismas, en el sector agrícola que es el que concentra - 

el más elevado porcentaje de la fuerza de trabajo en el interior 

del país.

La estructura de la PSA de Managu contrasta notablemente con 

la de Zelaya.

CUnDAO Neil

DISTRIBUCION DL LA PLA, 
SLGUN ITCTORLS ECONOMICOS

Sectores

Primario

Secundario

Terciario

Managua Zelaya

H M H M

17.0 0.13 8 1 . 5 35.0

32.0 i6.7 7 . 7 1 2 . 7

5lo0 32.0 10.8 5 2 . 3

Fuente; cuadro 7,Censo de Población de 1971«

La fuerte terciarización ue Managua permite suponer que gran - [ 
parte de la mano de obi-a migrante es captada por este sector, espe- fi 
cialmente en servicio doméstico, que es donde se perciben los más - | 
bajos salarios.

El gobierno a través del plan de desarrollo 1965-70 contempla

ba la posibilidad de capacixación de personal, con la finalidad de 
trasladar este tipo de mano de obra al sector industrial^.

Río San Juan y Zelaya. por el contrario reciben mayor número de 
hombres que de mujeres, comporta.miento bastante general en los movi_ 
mientes rurales. La estructura de su economía muestra claramente -- 
la gran importancia del sector primario. Esto explicaría en gran - 
parte el comportamiento de las tasas netas de migración por edad - 
observadas en el cuadro 5 del capítulo II.

^Op.  ”l.a, . d ; F ‘V irlor.lo - pág. op-
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La estructura de dichas tasas hacen pensar en una migración de 

tipo familiar«

3»Areas de rechazo. • ' ^

Son zonas de expulsión los 5 grupos de departamentos que durante 

el período han mantenido el signo negativo de sus saldos netos (ver - 

gráfico 3)0

Merece mención especial el caso de Chinandega y León cuyo saldo 

1 negativo, casi nulo en 1 9 5 0 , levemente más alto en 1 9 0 3 « oculta un i^ 

tenso intercambio migratorio, existiendo una casi total compensación 

entre entradas y salidas, Elizaga afirma que respecto a un área de - 

terminada, suele ocurrir que hay inmigrantes con ciertas característ_i 

cas demográfic>as y sociales al mismo tiempo que emigran personas per

tenecientes a otros grupos'^o

Ya se había mencionado la importancia de la corriente de Chinan

dega y León hacia Managua, Se cree objeto de comentario que el mayor

número de personas que emigran de Managua, tienen como lugar de dest_i

; no Chinandega y León-, una primera hipótesis tentativa sería pensar 

que son estudiantes universitarios que cursan sus carreras en la par-

I te de la universidad que funciona en León; esta idea sería reforzada
Jí ^

con el conocimiento de que casi el 23% de los ^-studiantes de León pro_

vienen de Managua^, pero queda descartada al comprobarse que en cifras

absolutas no pasan de 8OO alumnos (los migrandes de Managua a Chinan

dega y León eran casi 9*000 en 1971) y que por otra parte se descono

ce si dichos alumnos pasan la mayor parte del año en León,

Chinandega y León son los principales centros algodoneros del pa 

ís y en Chinandega funciona un complejo agro-industrial importante, A 

demás se encuentra allí el mayor puerto marítimo del país, Corinto,

En base a ésto podría pensarse en un aporte de mano de obra cal¿ 

ficada que llega allí proveniente de Managua,

En cuanto al claro predominio de emigrantes sobre inmigrantes en

t)
V  Elizaga,Juan, Migraciones Interiores, oerie B, número 1 1 , pág, 19«
-/Op* c i t .  Plan de Desarrollo. pag.
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el último censo, se piensa como primera explicación en la reducción 

de las tierras dedicadas al cultivo de algodón en 36̂ 0 de su superfi - | 

cié total por haber sido calificadas de baja productividad^.

üin embargo este supuesto carece de validez por cuanto no hay d¿ 

tos que indiquen si dichas tierras han sido utilizadas o no para otro 

tipo de cultivo. Lo que si muestran las cifras absolutas del censo - 

de 1 9 7 1 , es que el desequilibrio entre entradas y salidas se producen 

por aumento de la emigración y no disminución de la inmigración.

k » A r e a  de equilibrio.

Al estimar la migración de los momentos censales Madriz y Nueva 

oegovia tal como lo muestran el cuadro 6 y el gráfico 3 ha mantenido i 

siempre sus saldos positivos, pero estos han sido de escasa importan

cia lo que hace que se la sitúe como un área de equilibrio. Su inte£ 

cambio migratorio se produce especialmente con Matagalpa, Jinotega y 

Lstelí, siendo siempre la corriente dominante la de estos departamen

tos hacia los primeros.

Ln el cuadro 10, se presentan las proporciones de inmigrantes y 
emigrantes por departamentos y su variación en el tiempo. También se 

puede observar el comportamiento del índice de atracción, medida ésta 

que al no estar afectada por el denominador permite apreciar más cla

ramente la importancia del aporte migratorio y sus notorias diferen - 

cias entre departamentos.

12• / Anuario del Banco Central, año 19^9» pág. 97»



CUADRO NO Ía.‘.PROPORCION DE INMIGRANTES Y EMIGRANTES E INDICE DE ATRACCION
1950 -  1963 - 1971

Oopartamento 

da erigen y destino

1950 1963 1971

P.I P.E I.A P.I P.E I.A P.I P.E I.A

Chinandaga y León 6»5 7.3 1.6 6.3 9.3 1.8 8.7 1L.2 1.7

Man?»gua 25.0 7.1 A.3 27.7 6.5 6.8 30,5 7.2 9.7

Masaya y Granada 5.0 . 15,9 0.7 7.3 22.1 0.6 9,3 25.7 1.0

Care"Q y Rivaa 5.6 13.1 0.6 5,8 20.0 0.6 a.t» 22.L 0.7

Chontalas y Boaco 2.5 10.7 0,3 3.0 17.1 0.3 5.5 29.7 0.5

Hatagalpa, Oinotega 3.A 6.3 0.9 <»,9 8.1 1.3 6.5 13.Í» 1.5
y Eatalí

Madriz y Nuava 6.2 5.2 O.L 6.8 6.L 0.6 12.9 9.1 0.9
Segovia

Rio San Ouan y 15.8 2.3 1.3 20.1 6.6 1.5 30.1 10.0 2e9
Zslaya

TOTAL 6.6 8.6 11.6 11.6 15.8 15.8

Indica úb atracción » ^  Nativas ds x censadoa en y . «jqq
da y Total dal país - Nativoa day

Fi£NTE: Cuadros 1, 2 y 3 anexo Z
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Ca p i t u l o  i v

LA MIGRACION DL LOb 5 Ai«OS ANTLRIÜRi:.S AL Cl N ü O 

»Importancia de su estudio o

La principal ventaja que se obtiene al estudiar la migraciSn de los 

iáltiraos cinco años es la de contar con un período de referencia fijo tsm 

to para el cómputo de los migrantes sobrevivientes como para medir las - 

corrientes migratoriaso Por otra parte, al tratarse de traslados recien 

tes (2 . 5  años en promedio), los migrantes conservan muchas de las carac

terísticas del momento de llegada.

A los efectos de este trabajo migrante será toda aquella persona - 

que declaró haber residido en 1966 en un departamento distinto al de su 

residencia actual y no-migrante toda persona que declaró haber residido 

en la fecha señalada en el mismo departamento de su residencia actuel.

La población total es la suma de migrantes y no-migrantes.

B. Corrientes migratorias»

Las cifras que figuran en el cuadro k  del anexo 2 muestran que las 

corrientes migratorias de los últimos cinco años no han sufrido variacio 

nes de importancia con respecto a la tendencia de fuerte centralización 

hacia áreas definidas. Lsta observación evidenciaría que no se han in - 

traducido cambios estructurales en las economías regionales y en caso de 

que éstas se hayan producido, no han tenido efecto sobre las corrientes 

migratorias.

Merece destacarse el hecho de que los desplazamientos de los últi - 

mos cinco años constituyen el 25% de la migración total, es decir que de 

cada ^ migrantes sobrevivientes a la fecha del censo 1 se ha trasladado 

en ese lapso de tiempo. En el gráfico número se puede apreciar las - 

principales corrientes de migración, su intensidad y dirección en los ú]L 

tiraos 5 años anteriores al censo.

C. Algunas características de los migrantes.

1.Selección de departamentos a investigar.

El escaso tiempo disponible y la tardanza en obtener la informa - 

ción han sido las causas por las cuales no se ha aprovechado totalmen

te el valioso material que sobre características de los migrantes bri¿
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da el censo de 1971 y que podría ser objeto de una investigaci6n poste_ 

rior. Atendiendo a lo antedicho se han seleccionado parei este análi - 

sis sólo dos departamentos»justamente aquellos que polarizan las raayo_ 

res corrientes migratorias y que presentan características socio-econ_6 

micas y culturales más marcadamente diferentes. Dichos departamentos 

son Managua y helaya.

2,Diferencias por sexo y edad.

Como cabía esperar, la estructura por sexo de los migrantes a Ma

nagua difiere bastante de la de no migrantes. SI índice de rnasculini- 

dad (cuadro 2, anexo 3) permite observar que especialmente en las eda

des jóvenes (de 13 a 2 k años) la superioridad de mujeres es muy noto - 

ria, a pesar de que el índice de la población no migrante resulta tara- 

biSn bajo, cómo posible efecto de migraciones anteriores.

Sn cambio en Zelqya, no obstante las irregularidades propias de - 

los datos, el índice muestra mayor número de hombres en la población - 

migrante que en la total. Esto coincide con otra de las hipótesis es

tablecidas por varios autores sobre mayor migración femenina hacia las 

ciudades y el predominio masculino hacia zonas rurales.

La edad de los migrantes sigue un comportamiento similar al de 

los períodos intercensales. Casi el k0% de las mujeres están en eda - 

des entre 15 y 2^ años, mientras que los hombres a pésar de constituir 

tambión una población joven, se encuentra menos concentrado.

Resulta fácil deducir que el tipo de migración observada debe pr_o 

ducir una fuerte influencia en las condiciones socio-económicas de Ma

nagua y que el aporte de la fecundidad de las migrantes contribuye a - 

aumentar la impiortancia de los primeros grupos de edad de la población 

no migrante, ya que sus hijos formarán parte de dicha población.

En los migrantes a Zelaya se aprecia una estructura muy similar a 

la de no migrantes, observación Ista que hace pensar en una inmigra - 

ción de tipo familiar; característica por otra parte de las migracio - 

nes rurales.

En el gráficoJ5^ se puede apreciar la influencia que la migración 

en la estructura de una y otra población.
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3»Condici6n de actividad de los migrantes»

Se ha dicho que la búsqueda de mejores oportunidades de empleo ha 
sido siempre uno de los principales factores determinantes de los flu

jos migratorios hacia las zonas do atracción. Esto se ha puesto de m_a 
nifiesto en varias encuestas realizadas en América Latina^ Tomando - 

en cuenta esta consideración se podría intentar como hipótesis, que la 

población migrante tiene una mayor participación en la actividad econ_ó 

mica que la población total.

Para tratar de verifica.r eio^aJmiemsksi^ se analizaran las tasas de 

participación por sexo y edad para los 2 departamentos en estudio»

CUADRO NQ13

MANAGUA:' TASAS DE PARTICIPACION EN LA' ACTIVIDAD ECONOMICA 
DE LA POBLACION MIGRANTE Y TOTAL POR SEXO Y EDAD

Migrantes Total

H M H M

Total 3 7 . 7 6 2 . 0 2 7 . 2

1 0- 1 ^ 5 . 3 1 1 . 3 5.2 3.1

15-19 ^3*6 3 8 . 8 2 ^ .0

2O-A9 8 7 . 0 A6 . 0 8 9 . 6 3 8 .8

50y+ 7 0 . 6 20.0 7 8 . 2 1 9 . 9

Fuente: Cuadro 3> anexo 3 y Datos del censo de 1971«

Las tasas de participación de los migrantes a Managua resultan e- 
fectivamente más altas que las de la población total aunque posiblemen 
te esta mayor participación no implique mejor ubicación dentro de la - 
fuerza de trabajo» No es difí^l suponer que dadas las condiciones 
desfavorables de las regiones de origen, la PEA migrante sea la que se 

ocupe en las categorías de menor productividad.

En cuanto al comportamiento de las tasas por edad, la hipótesis -

Y  Op ,cit, Elizaga» Migración a áreas metropolitanas de América Latina,
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se cumple ampliamente en el caso de las mujeres que ya en las edades - 

de 10-1^ años presentan tasas muy superiores a las observadas en la p£ 

blaciSn femenina del totale Podría ocurrir que las mujeres en esa . 

edad llegaran solas para trabajar como servicio doméstico,mientras 

que las que ya vivían en Managua, estuvieran con su familia y partici

pan más a esa edad en el sistema educativo«

A partir de los 20 años, las tasas de la poblacién femenina raigr^ 

te son mucho más altas que las del total y en la última edad resultan 

iguales. .Js posible que de estas mujeres que llegaron ya a edad avan

zada, muchas lo hayan hecho acompañando a otros familiares (migrantes 

no voluntarios).

¿n el caso de los hombres no se notan mayores diferencias entre - 

migrantes y poblacién total; pareciera que en las primeras edades, la 

principal motivacién no fuera en realidad la búsqueda de empleos sino 

quizáis el estudio. Jin las edades adultas no se observan diferencias 

dignas de consignar sa.lvo en 50 y más años donde se puede pensar que - 

ya resulta más dificil a los migrantes ubicarse en el mercado laboral.

CUADRO NQ14

ZDLAYA; TASAS DE PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD 
ECONOMICA DE LA POBLACION MIGRANTE Y TOTAL 

POR SEXO Y EDAD

Migrantes Total
Edad

H' M
.
,/H .

'■ - - 's í'

'M

Total 8 2 . 7 5.9
/ \ 
! 7 5 . 7 /1 0 . 6

1 0- 1 ^ 37.9 1.9 1 33.1 2.7

15-19 8 5 .0 6.5 1 S k , 2  ;
i

9 .8

20-if9 98.0 6.9 Ì 9^.1 ; . 1 3 . 6

50y+ 91.8 8.5^ \ 8 7.6/ 11.%

Fuente; Cuadro 3» anexo 3 y Datos del Censo de
1971

En el caso de Eelaya la hipótesis sobre mayor participación en la 

actividad económica de los migrantes se cumple para los hombres y en -
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todas las edadeso fin cambio en l.as mujeres la sxtuaciSn es invei’sa, 

las migrantes femeninas tienen tasas más bajas que las de la población 

femenina total, fista circunstancia, tendría, su justificación en el he-t 

cho de que los movimientos son presumiblemente de tipo familiar; por o_ 

tra parte las oportunidades de ocupación en los sectores rurales son - 

menores para la mano de obra femenina.

Llama la atención la alta proporción de niños de 10 a 1^ años que 

se encuentra participando de la actividad económica en Zelaya. Esto - 

puede ser una posible causa del alto grado de analfabetismo. La ten - 

dencia de los padres a ocupar a sus hijos en las tareas agrícolas pue

de estar impidiendo su incorporación al sistema educativo o determina^ 

do su deserción a edades muy tempranas.

Por último se considera de interés mencionar la importante di 

ferencia de leis tasas de ocupación de los menores en Managua y Zelaya, 

fista diferencia sería quizás explicativa de los distintos grados de a- 

sistencia escolar de ambos departamentos. Mientras el 8l,7'/ó de niños 

de 10 a 1^ años asisten a la escuela en Mianagua, esta cifra so reduce 

a 4l,0?o en Zelaya.



38

CONCLUSIONES^

Los distintos m'tódos utilizados. ,en este trab-gc lian permitido llegar 

a algunas conclusiones de carácter general en cuanto a los movimientos in

ternos de la poblacián de Nicaragua o

1«-La movilidad geográfica ha aumentado sistemáticamente a travás del 

tiempo llegando a ser de importancia en 1971 o

En esta fecha del total de migrantes sobrevivientes censados, 

uno de cada cuatro había migra.do en los últimos cinco añoso

2»-La.s principales corrientes migratorias se dirigen a áreas clarameri 

te definidas que son: el área urbana de Managua y el á,rea rural de 

Lelaya. El origen y volumen de éstas corrientes parece estar di - 

rectamente ligado a las posibilidades de comunicación que existe - 

entre las '.reas de rechazo y las de atracción ya mencionadas«

3»-La migración a Míma.gua presenta las características ya observadas 

en la mayoría de las ca.pitales ln.tinoamerica.nas, vale decir preva. 

lencia de migrantes mujeres, concentración en eda.dos adultas jóv^e 

nes y una mayor participación en la actividad económica que la po_ 

blación no migrante especialmente de mujeres«

Se puede suponer que este tipo de migración produce, dado su 

volumen, un fuerte efecto no sólo en la estructura demográfica,si_ 

no tambión en la situación econóraica-social del área do destino - 

en cuanto a oferta de rao.no de obra y demanda de servicios esencia_ 

les como viviendas, escuelas y servicios en general«

4«-La población que se desplaza hacia Zelaya muestra una estructura 

muy semejante a la no migrante, lo que permite suponer que se tr_a 

ta de una migración de tipo familiar, proveniente tambión de á - 

reas rurales«

En compo.ro-ción con la pobla.ción no migrante, la participa 

ción en la actividad económica de éstos migrantes es el caso de los 

hombres, más a.lta en todas las edades, mientras que las mujeres - 

migrantes, participan mucho menos en la actividad económica«

' Cabe destacar que el flujo migratorio de tipo rural-rural,

puede estar motivado por la apertura de raajpres posibilidades de 

trabajo, como consecuencia de la integr.ación de nuevas tierra.s, a 

la economía nacional mediante los planos de colonización«
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