


LA MIGRACION FEMENINA 
NICARAGUENSE EN LAS CADENAS 

GLOBALES DE CUJDADOS EN COSTA RICA 



Usted es libre de: 

~creative 
~commons 

licencia Creative Commons 
Reconocimiento-NoComercial-SlnObraDerivada 

@ ' Coplar, d istribuir y comunlcar pUblicamente la obra 

Bajo las condiclones siguientes: 

© ' Reconocimiento - Debe reconocer los cred itos de la obra de la manera especificada por el 
autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso 
que hace de su obra). 

®'No comercial - No puede utilizar esta obra para fines comerciales. 

0 ' Sin obras derivadas - Nose puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir 
de esta obra. 

• Al reutilizar o distribulr la obra, tiene que dejar bien claro los terminos de la licencia de esta obra. 
• Alguna de estas condiclones puede no aplicarse si se obtiene el permlso del titular de los 
derechos de autor. 
• Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales del autor. 

Los derechos derivados de uses legitimos u otras limltaciones reconocidas per ley nose ven 
afectados por lo anterior. 

Cl del texto, ONU M ujeres, 2012. 
Cl de la edici6n, ONU Mujeres, 2012. 



ONU Mujeres es la organizaci6n de las Naciones Unidas dedicada a promov
er la igualdad de genero y el empoderamiento de las mujeres. Como defen
sora mundial de mujeres y ninas, ONU Mujeres fue establecida para acelerar 
el progreso que conllevara a mejorar las condiciones de vida de las mujeres 
y para responder a las necesidades que enfrentan alrededor del mundo. 

ONU Mujeres apoya a los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 
el establecimiento de normas internacionales para lograr la igualdad de 
genero y trabaja con los gobiernos y la sociedad civil en la creaci6n de 
!eyes, politicas, programas y servicios necesarios para implementar dichas 
normas. Tambien respalda la participaci6n igualitaria de las mujeres en 
todos los aspectos de la vida, enfocandose en cinco areas prioritarias: el 
incremento del liderazgo y de la participaci6n de las mujeres; la eliminaci6n 
de la violencia contra las mujeres; la participaci6n de las mujeres en todos los 
procesos de paz y seguridad; el aumento del empoderamiento econ6mico 
de las mujeres; y la incorporaci6n de la igualdad de genero como elemento 
central de la planificaci6n del desarrollo y del presupuesto nacional. ONU 
Mujeres tambien coordina y promueve el trabajo del sistema de las Naciones 
Unidas para alcanzar la igualdad de genero. 

Coordinaci6n: 
Amaia Perez Orozco, Mar Garcia y Nielsen Perez (ONU Mujeres) 
lnvestigadoras: 
Ana Isabel Espinoza (coordinadora), Marbel Gamboa, Martha Gutierrez y 
Rebeca Centeno 
Edici6n: 
Adriana Molano (ONU Mujeres) 
Diseno: 
Talleres de diseno Traficantes de Sueiios 
Diagramaci6n: 
Natividad Donaire Miranda 
lmpresi6n: 
lmpresi6n Comercial La Prensa 

Dep6sito legal: 
ISBN: 
978-1-936291-40-3 
Texto de la pancarta de la portada extrido del Noticiero lntelectual de AC
SUR_Las Segovias 

Las opiniones expresadas en el presente material son de las personas 
autoras y no reflejan necesariamente la opinion de la Secretaria de las 
Naciones Unidas, de sus paises miembros, ni de ONU Mujeres. 

ONU MUJERES 
Cesar Nicolas Penson# 102-A, 
La Esperilla. 
Santo Domingo, 
Republica Dominicana 
Tel. : 1-809-685-2111 
Fax: 1- 809--685-2117 
http:llwww.unwomen.org/es 

Managua, Mayo def 2012 





LA MIGRACION FEMENJNA 
NICARAGUENSE EN LAS CADENAS 

GLOBALES DE CUIDADOS EN COSTA RICA: 

Transferencia de cuidados 
y desigualdades de genera 

Ana Isabel Espinoza (coordinadora) 
Marbel Gamboa, Martha Gutierrez y Rebeca Centeno 





fndice 

Pr61ogo 

lntroducci6n 

Capltulo I 

Puntos de partida del estudio 

1.1. ALCANCES Y CONTENIDOS DEL CUI DADO 

EN EL ACTUAL CONTEXTO GLOBALIZADO 

1.1.1. Los cuidados son la base sobre la que 

se asientan los sistemas socioecon6micos 

1.1.2 La crisis de los cuidados como 

pa rte de la crisis multidimensional 

1.2. RELACl6N ENTRE MIGRACl6N 

Y DESARROLLO HUMANO: LA MIRADA HACIA LOS 

11 

13 

17 

17 

17 

21 

ENCADENAMIENTOS DE CUI DADOS A NIVEL GLOBAL 23 

1.2.1 Las migraciones desde la perspectiva 

de la construcci6n social de genero 

1.2.2 Las cadenas globales de cuidados 

1.3 LOS CUI DADOS EN CLAVE DE DERECHOS 

25 

28 

30 



Capitulo II 

La organizaci6n social de las cuidados 
en Nicaragua 

2.1 LA DEMANDA POTENCIAL Y EFECTIVA 

DE CUIDADOS 

2.1.1 La transici6n demografica y sus 

implicaciones en la demanda de cuidados 

2.1.2 lQuienes cuidan a quienes?: 

los Indices de dependencia en Nicaragua 

2.1.3 La demanda de cuidados por parte 

de la poblaci6n con discapacidad 

2.2 LA OFERTA DE CUI DADOS EN NICARAGUA: 

DIVERSOS ESCENARIOS INSTITUCIONALES 

2.2.1 lEI Estado, cuidador? 

2.2.1.1 Politicas, programas e institucionalidad 

relativa a los cuidados 

2.2.1.2 Servicios de cuidado brindados 

por el Estado 

2.2.1.3 Las ocupaciones de/ cuidado 

en el 6mbito estatal 

2.2.2 Servicios de cuidados desde el mercado: 

el trabajo domestico remunerado 

2.2.2.1 Caracteristicas de/ trabajo domestico 

remunerado 

35 

35 

37 

43 

46 

48 

so 

54 

57 

61 

64 

61 



2.2.3 El trabajo de cuidados en los hogares 

2.3 VULNERACl6N DE DERECHOS 

Capitulo Ill 

La migraci6n nicaraguense a Costa Rica 

3.1 FLUJOS MIGRATORIOS Y POBLACl6N MIGRANTE 

NICARAGUENSE EN COSTA RICA 

3.2 ORIGEN REGIONAL 

DE LAS PERSONAS MIGRANTES DE NICARAGUA 

3.3 MOTIVOS DE LA MIGRACl6N 

3.4 CARACTERfSTICAS 

DE LAS PERSONAS MIGRANTES 

3.5 OBSTACULOS PARA LA MIGRACl6N 

DOCUMENTADA, E IMPLICACIONES PARA 

70 

77 

89 

90 

92 

93 

97 

EL CUIDO EN HOGARES TRANSNACIONALES 100 

Capitulo IV 

Los hogares nicaraguenses 
en las cadenas globales de cuidados 103 

4.1 CARACTERIZACl6N DE LAS MUJERES MIGRANTES 

Y SUS HOGARES EN LOS CASOS ESTUDIADOS 105 

4.1.1 Las migrantes y su limitada capacidad 

de elecci6n 

4.2 EL PILAR DEL CUI DADO EN LOS HOGARES 

TRANSNACIONALES: EL ESENCIALISMO FEMENINO 

DE LOS CUI DADOS 

106 

107 



4.2.1 Los Arreglos entre migrante y cuidadora 

al momento de la partida a Costa Rica 

4.2.2 Cambio de los arreglos iniciales 

4.3 LA REORGANIZACl6N DE LOS CUIDADOS 

110 

114 

AL INTERIOR DE LOS HOGARES TRANSNACIONALES 119 

4.3.1 El papel de los hogares 119 

4.3.2 El papel de los agentes extra domesticos 

en el cuidado de los hogares transnacionales 

4.4 EFECTOS DE LA MIGRACl6N EN LOS HOGARES 

DE LAS CADENAS GLOBALES 

Capltulo V 

Conclusiones 

5.1 CONCEPCl6N FAMILISTA Y FEMINIZADA 

DE LOS CUI DADOS 

5.2 LA TRANSNACIONALIZAC16N 

DE LOS CUI DADOS: REFORZAMIENTO 

DE UN REGIMEN DE CUIDADO INJUSTO 

5.3 LA VULNERACl6N 

DE DERECHOS RELATIVOS AL CUI DADO 

Bibliograff a 

Anexos 

124 

126 

131 

132 

133 

134 

139 

147 



El fracaso del modelo econ6mico mundial ha intervenido en las as
piraciones por lograr un mayor desarrollo humano en condiciones 
de igualdad en el que converja el caracter integral de los derechos 
humanos. El deseo de disfrutar de mejor calidad de vida lleva a seres 
humanos a cruzar las fronteras de sus paises por motivos laborales. 

La migraci6n femenina forma parte de este fen6meno mundial, den
tro del cual se asurnen roles tradicionales construidos por el sistema 
social sexo-genero que naturaliza la asignaci6n de tareas de cuida
dos a las mujeres. Un trabajo que no es social ni econ6micamente 
valorado y que resulta ampliamente invisibilizado por los sistemas 
socioecon6micos, a pesar de ser la base de los mismos. 

Las mujeres que migran y se insertan en el sector de cuidados sos
tienen la producci6n y reproducci6n de la vida y la salud de otros 
hogares en los pafses de destino, manteniendo siempre el vinculo 
con sus hogares en origen, dentro de los cuales se hacen arreglos 
y se diseil.an estrategias de reorganizaci6n y redistribuci6n de los 
trabajos de cuidados asumidos anteriormente por la mujer migrada, 
conformando asi cadenas globales de cuidado. 

Este termino empez6 a utilizarse en investigaciones llevadas a cabo 
en Asia y que el entonces UN INSTRA W, a traves de! programa 
Genero, Migraci6n y Desarroll6, aplic6 en estudios en los que se 
analizaron los corredores migratorios desde Ecuador, Peru y Bolivia 
hacia Espana y desde Peru y Chile. Se pretendia visibi lizar la actual 
globalizaci6n de los cuidados y la contribuci6n de este proceso a la 
reproducci6n de regimenes de cuidados injustos, tanto en los pafses 
de origen como en los de destino. La falta de reconocimiento social 
de los cuidados y la inexistencia de una responsabilidad publica y 
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colectiva en la provision de los mismos hace que su carga recaiga 
mayormente en las personas peor posicionadas en la estructura so
cial (posicionamiento en el que influye de manera clave el genero, la 
clase social, la etnia y el pais de procedencia o estatus migratorio ), y 
por ello con menos altemativas o posibilidades de eleccion sobre la 
decision de realizar este tipo de trabajos. 

A traves de esta investigacion sobre cadenas globales de cuidado en 
el corredor migratorio Paraguay-Argentina, la Entidad de Genero 
de Naciones Unidas para el Empoderamiento de las Mujeres --ONU 
Mujeres- , por medio de las secciones de Liderazgo y Participacion 
Politica y Migracion y Desarrollo, puntualiza el vinculo entre el fe
nomeno de la migracion y los cuidados y detalla los impactos de 
este vinculo sobre el desarrollo. Impacto que no alcanza fuiicamente 
a los hogares implicados directamente en las cadenas sino que afecta 
tambien al conjunto de la estructura socioeconomica. 

Con la edicion de este libro ONU Mujeres pretende contribuir al de
bate sobre la globalizacion de los cuidados; debate que actualmente 
resulta indispensable, tanto en los analisis feministas preocupados 
en el trabajo, los cuidados y la rearticulaci6n de! mandato de genero, 
como en los estudios sobre migraciones, interesados en ofrecer una 
visi6n mas amplia del conjunto del fenomeno migratorio que per
mita incluir a la poblacion migrante como sujeto de pleno derecho, 
y atienda a la realidad especifica de las mujeres migrantes. Preten
demos que esta investigacion contribuya a profundizar los marcos 
de analisis y potencie el dialogo politico entre actores(as) relevantes 
para concretar politicas publicas que aseguren el disfrute de dere
chos humanos de quienes reciben y quienes dan cuidados. 

ONU Mujeres Santo Domingo. 



El docwnento que aqui se presenta, es el informe final de la inves
tigaci6n regional en el corredor migratorio Nicaragua-Costa Rica, 
con el prop6sito de analizar la evoluci6n e impacto de las cadenas 
globales de cuidado desde una perspectiva transnacional. Ha sido 
coordinado por los programas Genero, Gobemabilidad y Participa
ci6n Politica y Gerrero, Migraci6n y Desarrollo de! Centro de En
trenamiento de la Entidad de Gerrero de Naciones Unidas para el 
Empoderamiento de la Mujer -ONU MUJERES- , ubicado en Santo 
Domingo, y financiado por la Agencia Espanola de Cooperaci6n In
ternacional para el Desarrollo (AECID). 

El estudio forma parte de! proyecto "Apoyo al fortalecimiento de! 
Consenso de Quito para el empoderamiento de las mujeres", que tie
ne como objetivo general: "Contribuir al cumplimiento de los acuer
dos estipulados en el Consenso de Quito", resultante de la decima 
Conferencia Regional sobre la Mujer de America Latina y el Caribe, 
en los ambitos de democratizaci6n, gobemabilidad y participaci6n 
politica local, asi como de reconocimiento de la importancia de los 
cuidados y el trabajo domestico, y garantia de los derechos hwnanos 
de las mujeres migrantes. 

El equipo coordinador de ONU Mujeres proporci6n, tanto al equipo 
investigador de! pais de origen (Nicaragua) como al de! pais de des
tino de la migraci6n (Costa Rica), los supuestos te6ricos de partida, 
los instrwnentos y tecnicas a utilizarse en la investigaci6n, asi como 
la asesoria directa en todo el proceso investigativo. 

En Nicaragua, la investigaci6n estuvo bajo la responsabilidad de un 
equipo de investigadoras y academicas: Ana Isabel Espinoza (coor
dinadora), Rebeca Centeno, Marbel Gamboa y Martha Gutierrez. 
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Estas investigadoras son miembros del Programa Interdisciplinario 
de Estudios de Genero de la Universidad Centroamericana (PIEG
UCA)1· docentes del departamento de Ciencias Sociales de la UCA 
y una de ellas es miembro de la Red Nicaragiiense de la Sociedad 
Civil para las Migraciones. 

El proceso de investigaci6n pretendia dar respuesta a las siguientes 
interrogantes: 

l,C6mo se organizan Jos cuidados en Nicaragua y bajo que 
enfoque? 
l,Que derechos relativos al cuidado han sido vulnerados 
para los hogares de Nicaragua en general y para los hoga
res de migrantes en particular, y de quienes? 
l,Que efectos tiene la migraci6n femenina en la reorganiza
ci6n social de los cuidados en Nicaragua? 
l,Que actores nacionales y locales son claves para la inci
dencia politica de cuidados con perspectiva de genero? 

Particularmente los objetivos del estudio se definieron de la siguien
te manera: 

I. Introducir la perspectiva transnacional en la comprensi6n 
de los cuidados. 

2. Valorar si la migraci6n de mujeres al sector cuidados esta 
reforzando, transformando, 0 debilitando, un regimen de 
cuidados injusto pre-existente. 

3. Identificar los agentes clave en la modificaci6n de! regimen 
de cuidados, y sus discursos respecto a este y la migraci6n. 

4. Valorar los elementos de coyuntura politica favorables y 
desfavorables para una acci6n encaminada a producir cam
bios en el regimen de cuidados. 

La investigaci6n se desarro116 en el periodo de abril a noviembre del 
afio 2010. La primera fase inici6 con la presentaci6n del proyecto 
el 20 de abril del 2010 en el auditorio Arnando Lopez de la Univer
sidad Centroamericana. Esta actividad tenia el objetivo de que los 

El PIEG- UCA coordin6 la Comisi6n de Academia del Programa conjunto UNIFEM
ahora ONU Mujeres-PNUD, conocido como "La Agenda Econ6mica de las Mujercs". 
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actores que trabajan en los temas relacionados con migraci6n inter
nacional, derechos humanos, y derechos de las mujeres conocieran 
el proyecto para promover conjuntamente el debate sobre "Cuida
dos Globales y Derechos'', para efectos de incidir en la formulaci6n 
de politicas publicas. 

Asi tambien, en la primera fase se realiz6 una revision bibliografica 
para conocer la genealogia de cuidados en Nicaragua. 

De igual forma, se recopil6 informaci6n sobre ftujos y dinamicas 
(informaci6n proporcionada al equipo de investigaci6n de! pais de 
destino) que tuvo como resultado la construcci6n de un mapa migra
torio de nicaragiienses a Costa Rica. 

Tambien, como parte de la primera etapa se indag6 sobre la organi
zaci6n social de los cuidados. Se trataba de conocer tanto la deman
da de cuidados como la oferta de servicios. Para lograrlo, se realiz6 
el analisis documental sobre el tema y la construcci6n de! indice 
dependencia, para conocer la demanda potencial de cuidados. 

Por el !ado de la oferta, se analizaron los escenarios institucionales 
que brindan oferta de cuidados: hogares, Estado, y trabajo domesti
co remunerado. Esto Ultimo implic6 ademas, la realizaci6n de entre
vistas a informantes claves. 

El analisis de oferta y demanda tenia como prop6sito identificar el 
reconocimiento y el ejercicio de los derechos al cuidado en terminos 
de ciudadania. Dicho analisis parti6 de considerar la existencia de! 
regimen de bienestar familista- feminizado que opera en Nicaragua. 

La segunda etapa consisti6 en la elaboraci6n de un analisis de co
yuntura y un mapeo de actores para efectos de diagnosticar el marco 
politico en relaci6n a los cuidados y la migraci6n. Esto es, la iden
tificaci6n de elementos politicos que entran en juego, a favor o en 
contra, de la transformaci6n de! regimen de cuidados que tome en 
cuenta la migraci6n. 

La tercera etapa de la investigaci6n se centr6 en el conocimiento de 
las cadenas de cuidados. Para ta! efecto se realizaron quince entre
vistas a profundidad en hogares transnacionales particularmente a 
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mujeres cuidadoras, siguiendo distintos criterios de selecci6n de la 
muestra cualitativa, y atendiendo a las caracteristicas de los flujos 
migratorios (lugares de expulsion de migrantes). 

En la cuarta etapa -una vez obtenidos los productos de cada una de 
las etapas anteriores- se realiz6 el informe que da respuesta, en su 
conjunto, a las preguntas de investigaci6n. Finalmente se elaboraron 
las pautas para el dialogo politico, es decir, la definici6n de directri
ces para un plan de incidencia, a realizarse a futuro, con los actores 
involucrados, teniendo como punto de partida los resultados de este 
estudio. Esto implic6 la consulta y el dialogo con actores que estan 
trabajando en el tema de migraci6n, derechos humanos y derechos 
de las mujeres. 

El documento que aqui se presenta se organiza de la siguiente ma
nera: 

En el Capitulo I se abordan los puntos de partida analiticos en los 
que se basa el estudio. 
En el Capitulo II se describe y analiza Ia organizaci6n social de 
Ios cuidados en Nicaragua. 
La migraci6n de nicaragiienses a Costa Rica se explica en el 
Capitulo III. 
Las cadenas de cuido en las familias transnacionales se descri
ben y analizan en el Capitulo IV. 
En el Capitulo V se exponen las acciones de dialogo politico y 
propuesta desde Nicaragua. 
Al final de! informe se encuentra la bibliografia utilizada y Jos 
anexos de Cuadros y graficos. 



Puntos de partida 
del estudio2 

En este apartado se explican los supuestos te6ricos que fundamentan 
este estudio, los que se centran en las categorias/conceptos clave: 
Cuidados, Migraci6n, Desarrollo Humano y Derechos al Cuidado. 

1.1 Alcances y contenidos del Cuidado en el 
actual contexto Globalizado 

1.1.1 Los cuidados son la base sobre la que se asientan los 
sistemas socioeconomicos 

En este estudio se entiende por cuidados la gesti6n y mantenimiento 
cotidiano de la vida y de la salud de las personas. Se puede distin
guir el cuidado directo de! cuidado indirecto, asi como los servi
cios de apoyo. El primero incluye dar alimentos a las personas y 
asearlas. El segundo, remite a la supervision y responsabilidad de 
una persona que necesita cuidados, pero con la que no se interac
rua directamente. Los Servicios de apoyo -definidos tambien como 
precondiciones para el cuidado- incluye actividades como: limpiar, 
cocinar, lavar y planchar. 

2 El contenido de este capitulo esta fuertemente asentado en el marco conceptual sobre 
cadenas globales de cuidado de ONU Mujeres elaborado por Amaia Perez Orozco (20 l 0): 
Cadenas globales de cuidado: ;,que derechos para un regimen global de cuidadosjusto?, 
Santo Domingo: ONU Mujeres yen la marco conceptual de ONU Mujeres sobre migra· 
ci6n y desarrollo elaborado por Perez Orozco, A., Paiewonsky, D. y Garcia Dominguez, 
M. (2008): Cruzando fronteras II: migracion y desarrol/o desde una perspectiva de gene
ra, Santo Domingo: UN-INSTRAW. 

17 
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Concebir los cuidados como la base invisible de los sistemas eco
n6micos es uno de los principales asertos de la economia feminista, 
en la cual se quebranta la 16gica androcentrica que ha permeado el 
analisis econ6mico. 

El pensamiento feminista es un carnpo del conocimiento empfrico 
y te6rico que cuestiona el sesgo androcentrico de la economfa, que 
se evidencia en las representaciones abstractas del mundo centrado 
en el mercado, donde se omite y excluye la actividad no remunerada 
o sin valor mercantil, orientada fundamentalmente al cuidado de la 
vida humana y realizada mayoritariamente por las mujeres. 

El pensamiento feminista pretende un cambio radical en el analisis 
econ6mico que pueda transformar la propia disciplina, y permita 
construir una economia que integre y analice la realidad de mujeres 
y hombres, teniendo como principio basico la satisfacci6n de las ne
cesidades humanas (Nelson, 1996; Carrasco, 2001; Picchio, 1999; 
Perez Orozco:2005). 

La economia feminista no es un pensamiento monolftico. Se desta
can tres vertientes que Amaia Perez Orozco (2005) clasifica en fun
ci6n de! grado de ruptura con los paradigmas androcentricos. Estas 
son: la economia del genera; la economia feminista de la concilia
ci6n; y la economia feminista de la ruptura. 

Los rasgos comunes entre estas vertientes son el reconocimiento 
de la asimetria en las relaciones de genero y la subordinaci6n de 
las mujeres; la identificaci6n de la influencia mutua entre el orden 
econ6mico y el orden de genero; y la evidencia de que la realidad 
econ6mica del mundo que deben afrontar las mujeres, es distinta a la 
realidad econ6mica que afronta el hombre, es decir la no neutralidad 
de! impacto de las polfticas econ6micas. 

En este estudio se retoma los plantearnientos de la economia femi
nista de la ruptura por dos razones fundamentales: en primer lugar, 
ubica las relaciones de genero (signadas por relaciones de poder) 
como objeto de estudio legitimo de! pensamiento econ6mico; yen 
segundo lugar pretende incidir en la construcci6n de la ciudadania 
de las mujeres, en tanto sujetos politicos y econ6micos. 
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El ambito de los hogares y el trabajo domestico ha sido una de las 
lineas de investigaci6n y de incidencia politica mas fuertes dentro 
de! feminismo. Se han desarrollado apasionantes debates para visi
bilizar la contribuci6n de las mujeres a la economia. Explica Amaia 
Perez Orozco (2004) que la primera vez que surgieron estas cuestio
nes fue en el contexto de! debate sobre el trabajo domestico, cuyo 
objetivo era - partiendo de una perspectiva marxista- mostrar que la 
ausencia de las mujeres en el sistema econ6mico no era masque una 
ilusi6n, ya que estaban presentes en la otra cara de dicho sistema, en 
el espacio privado de los hogares. Su actividad era de suma impor
tancia: era trabajo, trabajo domestico. Esta investigaci6n inicial fue 
expandida y se gener6 una importante literatura tanto desde pers
pectivas marxistas como neoclasicas. 

Seg(m Perez Orozco (2004) "las feministas trataron de cuestionar 
aquellas visiones convencionales de! sistema econ6mico, que enten
dian a este como un terreno masculino de! cual las mujeres estaban 
excluidas. En ta! estrategia, por un !ado, enfatizaban la presencia 
de las mujeres de clase obrera en el mercado laboral y por otro, 
reivindicaban la existencia de toda una esfera econ6mica que habia 
sido hist6ricamente mantenida en la sombra, y en la cual las muje
res eran las principales protagonistas ( ... )Es mas, se establecieron 
conexiones entre las dos esferas diferenciadas de la economia, la 
monetizada y la no monetizada, que no se comprendfan de forma 
aislada, sino como dimensiones sociales interrelacionadas " (Perez 
Orozco, 2004:7). 

En terminos generales, a la economia no monetizada se le denomina 
economia de! cuidado, la cual se refiere al espacio de actividades, 
bienes y servicios necesarios para la reproducci6n cotidiana de las 
personas. Se trata de aquellos elementos que cuidan o "nutren" a 
las personas, en el sentido que Jes otorgan los elementos fisicos y 
simb6licos imprescindibles para sobrevivir en sociedad (UNIFEM, 
2000). Asociarle el termino cuidado al concepto de economia, im
plica concentrarse en aquellos aspectos de este espacio que generan 
o contribuyen a generar valor econ6mico. 

Desde la perspectiva de la economia feminista, la estructura econ6-
mica se representa con la figura de un iceberg: la parte visible co
rresponde a la economia remunerada, considerada como sin6nimo 
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de la economia -desde la economia neoclasica- y la parte invisible 
- la base de la economia en su conjunto- corresponde a la economia 
no remunerada (Perez, Orozco,2005). 

El pensamiento feminista ha argumentado que los cuidados y sus 
precondiciones (en su conjunto el trabajo no remunerado) son im
prescindibles para el funcionamiento del conjunto de la estructura 
econ6mica, lo que ha sido invisibilizado por los supuestos andro
centricos de la economia. 

Argumenta Cristina Carrasco (2001 :20) que "el homo economicus" 
ha sido el personaje representativo de la teoria econ6mica que dedi
ca todo su tiempo a actividades de mercado, y no le preocupan las 
actividades de cuidados. Sin embargo, el mas elemental sentido co
mlin nos indica que el homo economicus solo puede existir porque 
existen las "feminas cuidadoras" que Se hacen cargo de el, de SUS 

hijos e hijas y de sus madres y padres. 

La responsabilidad de cuidar se entiende como una tarea femenina 
sin compensaci6n monetaria. Dado que no se conocen, no se pagan, 
no se valoran, ni se miden, no se toman en cuenta al disefiar politicas 
publicas. Carrasco (2001) argumenta que las mujeres a traves de su 
tiempo y su trabajo acompafian la vida humana. En particular, las 
mujeres con personas dependientes a su cargo, desarrollaran dis
tintas estrategias para realizar el trabajo de mercado asumiendo las 
necesidades de sostenimiento de la vida humana. "El trabajo de cui
dados y su realizaci6n no es lineal, sino que sigue el ciclo de vida; se 
intensifica notablemente cuando se cuida a personas dependientes: 
nifias, nifios, personas ancianas o enfermas. En cambio, la partici
paci6n domestica de los varones, ademas de ser absolutamente mi
noritaria, es bastante lineal en el sentido de que su intensidad prac
ticamente no se ve afectada por el ciclo vital" (Carrasco, 2001 :37). 

El cuidado es un trabajo que, como todos, supone el empleo de tiem
po y conocimientos, y cuya especificidad se basa en el aspecto re
lacional, tanto en el marco de la familia como fuera de ella. "En el 
contexto familiar, su caracter 'obligatorio y desinteresado' le otorga 
una dimension moral y emocional. Fuera de el, el trabajo de cuidado 
se caracteriza por la relaci6n de servicio y asistencia. Lo que unifica 
la noci6n de cuidado es que se trata de una tarea esencialmente rea-
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lizada por mujeres, ya sea dentro de la familia o fuera de ella como 
prestaci6n de servicios personales, lo que ha llevado a sostener que 
cuidado y feminidad son dos caras de la misma moneda" (Batth
yany, citado en Rodriguez, 2005 :51 ). 

En el marco de la economia de/ cuidado la demanda puede estar 
constituida por personas econ6micamente dependientes - ancianas, 
enfermas e infantes- y personas ocupadas en el mercado laboral. 
Los proveedores de los servicios de cuidado estan constituidos por 
cuatro escenarios institucionales: el Estado (servicios publicos de 
cuidado), el mercado (servicios privados de cuidado y el trabajo do
mestico remunerado o servicio domestico ), los hogares y la com u
ni dad (servicios de cuidado no remunerados). Debido al sistema de 
genero imperante, no es del todo correcto afirmar que los hogares o 
familias son responsables de! cuidado de las personas, sino que esta 
tarea corresponde directamente a las mujeres en tanto trabajadoras 
no remuneradas (Rico,2005). 

1.1.2 La crisis de los cuidados como pa rte de la crisis 
multidimensional 

Desde distintos espacios de debate feminista, la crisis mundial (de la 
que se habla desde el afio 2008) se concibe como multidimensional : 
es econ6mica, ambiental, de seguridad alimentaria y de cuidados. 

Particularmente la creciente preocupaci6n por el trabajo de cuida
dos, segtin Lourdes Beneria (2006), se asocia a la sostenida incor
poraci6n de las mujeres al mercado laboral; el desempleo y Ia mar
ginaci6n de colectivos de personas que incrementan la dependencia 
de! trabajo no remunerado; las crisis, los ciclos econ6micos y las 
nuevas formas de ocupaci6n en el marco informal que acenruan la 
conexi6n entre las actividades que se desarrollan fuera y dentro del 
mercado; asi como los desafios derivados de las nuevas estructuras 
demograficas y los cambios en las familias. 

La relaci6n entre cuidado y feminidad es de larga data, pero se iden
tifica como problema cuando las mujeres ingresan masivamente al 
mercado laboral y siguen siendo responsables de! cuidado no remu
nerado, lo que hace visible la tension entre los tiempos del cuidado 
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y los tiempos del trabajo remunerado. "A pesar de dicha tension y 
las deficiencias de cuidado en las sociedades latinoamericanas, este 
problema publico no ha ingresado todavia en las agendas, ya que se 
considera un tema privado que debe ser resuelto en funcion de las 
decisiones y opciones individuales" (Arriagada, 2007:62). 

Tai y como argumenta Perez Orozco (2010), los cuidados son la 
base invisible del Sistema que solo se percibe cuando falta. Los cui
dados estan siempre ahi, sosteniendo el conjunto del sistema eco
n6mico sin que lo reconozcamos, dandose por cierta su existencia 
e infinita flexibilidad. "Su invisibilidad permite, precisamente, su 
utilizacion gratuita como elemento ultimo de reajuste del sistema 
socioeconomico, saltando al terreno del debate publico solo cuando 
faltan. Es en el momento de crisis cuando se discute la pertinencia 
de constituir lo que se viene denominando el cuarto pilar de! Estado 
del bienestar (la atencion a personas en situaci6n de dependencia), 
y se empiezan a extender las prestaciones y servicios destinadas a 
facilitar la llamada conciliacion de la vida personal, familiar y la
boral. Por otro !ado, los cuidados son una base que implicitamente 
se da por hecha. Asi, la implementacion de las politicas de ajuste 
que disminuyen el peso del sector publico, de facto, asumen que 
existe un colchon de trabajo familiar para realizar lo que antes era 
responsabilidad publica y para sustituir la falta de servicios basicos 
( ... ) Durante aiios, los debates en torno a los Estados del bienestar 
han obviado su sustento en esa provision de trabajo invisible, siendo 
incapaces de comprender las interacciones entre mercado, Estado y 
hogares" (Perez Orozco, 2010:7 y 2). 

Como se argumentara en el siguiente acapite, los cuidados ya son 
globales, lo que supone entender la migraci6n como parte las estra
tegias de sobrevivencia familiar. Perez Orozco (2010) explica que 
"antes del estallido financiero la ( o las) crisis de los cuidados ya se 
estaba(n) dejando sentir, tanto en los paises del centro3 como en los 
de la periferia. En estos, la crisis se refiere a las dificultades para 

3 En los paises del centro consiste en la quiebra del modelo previo de cobertura de los 
cuidados basado en la norma de familia nuclear fordista y en la division sexual del tra
bajo clasica, que imponian los cuidados como un trabajo gratuito responsabilidad de las 
mujeres en el ambito de lo privado-domestico. Las expectativas de reproducci6n social 
cambian y se hace necesaria una redistribuci6n de los trabajos, que, al no producirse, hace 
aflorar fuertes tensiones sociales y familiares (Perez Orozco, 20 I 0: I). 
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garantizar Ios procesos de reproducci6n social, lo que da lugar a un 
despliegue de nuevas estrategias de supervivencia de los hogares. 
Estas estrategias estan tambien atravesadas por las distintas respon
sabi lidades asumidas por mujeres y hombres, que implican distin
tos costes y respuestas por parte de unas y otros" (Perez Orozco 
2010:1). 

Para efectos de entender los nexos entre cuidados, migraci6n y cri
sis es necesario comprender Ios cuidados como parte inherente a 
la crisis multidimensional global. La manera en que se solventan 
las necesidades de cuidados en los distintos paises esta cambiando. 
Para entender estas transformaciones, se debe abrir la mirada y ver 
que recursos de cuidados ftuyen hacia dentro y hacia fuera, y c6mo 
afecta a cada pais lo que ocurre en otros lugares. Porque, como sear
gumentara en el siguiente acapite, los cuidados se estan globalizan
do, pero cabe preguntarse: (,Que significado tienen estos cambios?, 
(,Cua! es el impacto en terminos de desarrollo de la globalizaci6n de 
Ios cuidados, encamada en las cadenas globales de cuidados?, son 
preguntas que -en parte- se responden en el presente estudio. 

1.2 Relacion entre migraci6n y desarrollo 
humano: la mirada hacia los encadenamientos 
de cuidados a nivel global 

Se parte de una perspectiva que cuestiona el paradigma dominante 
en el tema de migraci6n y desarrollo denominado "remesas para el 
desarrollo". Este paradigma considera a las remesas como la piedra 
angular de Ia incidencia de la migraci6n en el desarrollo. Conside
ra que el aumento de recursos financieros encierra un potencial de 
desarrollo que se concentra en impactos positivos a nivel macro y 
a nivel local. Se caracteriza por asumir una noci6n individualista y 
mercantilista del sujeto que lidera este paradigma, que resulta suma
mente limitada: los y las migrantes emprendedoras y sus familias 
son los sujetos protagonistas del proceso de desarrollo local posibi
litado por los ftujos de remesas. 

Desde la perspectiva ONU Mujeres, -la cual se asume en este estu
dio- centrarse en las remesas es reducir el tema de las migraciones 
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futicamente a un proceso de expansion mercantil. Las migraciones 
son hechos sociales complejos, que no pueden comprenderse cabal
mente, sino aceptando la naturaleza radicalmente social de la perso
na migrante, sujeto social que esta detras del envio de las remesas. 

La experiencia de ONU Mujeres, ha llevado a redefinir los ejes de 
analisis, enfatizando la importancia no solo de introducir una pers
pectiva de genero, sino de aplicar una mirada transnacional al vin
culo migracion-desarrollo, entendiendo ademas que el desarrollo en 
ning(ln caso puede reducirse a un proceso de expansion mercantil. 
"Existen otros procesos que revisten una importancia crucial para 
entender el nexo migracion-<lesarrollo. Estos procesos a los que se 
Jes ha denominado plasmaciones estrategicas son, -ademas de! im
pacto en el desarrollo local de los flujos de remesas-, las condicio
nes de vida y trabajo de las personas migrantes, las cadenas globales 
de cuidados y las propuestas de intervencion en torno al enfoque 
de! codesarrollo" (Perez Orozco, Paiewonsky y Garcia Dominguez, 
2008:20). 

Ubicar a las migraciones desde las experiencias de los seres huma
nos que se ven implicados en esos procesos, y descentrar la mirada 
de lo economico, es coincidente con el paradigma de desarrol\o hu
mano4 asi tambien con los dialogos potentes que se establecen entre 
este y el enfoque de genero5. 

Para el desarrollo humano, el elemento central es la vida de las per
sonas. Los recursos, los ingresos, las instituciones, las politicas y 
las garantias sociales son importantes objetivos y medios, pero no 
son un fin en si mismo. En ultima instancia, el exito de un proceso 
de desarrollo se evalua en terminos de la vida que las personas son 
capaces de llevar. Desde este enfoque lo que se pretende lograr es el 
desarrollo de las personas (son ellas quienes se desarrollan), por las 
personas (son ellas quienes hacen el desarrollo) y para las personas 

4 Surge del pensamiento de Mahub UI Haq y de la obra de Amartya Sen. Es el enfoque asu
mido por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) en sus infonnes 
sobre desarrollo humano que se realizan a nivel global y nacional desde el ai\o 1990. 

Feministas como Martha Nussbaum e Ingrid Robeyns entre otras, han enriquecido los 
planteamientos del paradigrna de desarrollo humano. 
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(a quienes se deben de dirigir las acciones publicas). El objetivo 
ultimo es ampliar las opciones y las libertades de los seres humanos. 

El paradigma de desarrollo humano ha sido objeto de criticas femi
nistas. Para Idoye Zabala (2001), existe un sesgo contra el trabajo 
reproductivo que es necesario superar. Pues a pesar de ser concebido 
como un marco favorable para plantear una agenda feminista, dado 
que en el centro esta el ser humano, tambien lo esta su cuidado y 
mantenimiento, por lo que el desarrollo debe valorar este trabajo y 
poner a disposici6n de quienes lo realizan los recursos necesarios 
para hacerlo. Para la autora, el primer paso para superar este sesgo 
requiere hacer visible el trabajo domestico y de cuidados, su reparto 
entre hombres y mujeres, y la influencia de otras variables econ6-
micas (crecimiento econ6mico, politicas publicas, incorporaci6n 
femenina al mercado laboral) en la carga de trabajo reproductivo y 
en su reparto. 

En opinion de Zabala seria necesario incorporar un indicador que 
diera cuenta de este trabajo y de su evoluci6n dentro del lndicador 
de Desarrollo de Genero utilizado por el PNUD. No es suficiente 
conocer c6mo participan las mujeres en el trabajo productivo o que 
parte de los ingresos les corresponde, necesitamos saber que sucede 
con el resto del trabajo necesario para desarrollamos como hombres 
y mujeres. 

1.2.1 Las migraciones desde la perspectiva de la 
construcci6n social de genero 

Para entender la relaci6n entre migraci6n y genero, en principio se 
requiere comprender que todas las relaciones sociales, instituciones 
y procesos sociales estan perrneados por relaciones de genero. 
En segundo lugar, es necesario argumentar que las relaciones de 
genero son vistas como un problema: la teoria feminista explica 
c6mo el genero se relaciona con otras desigualdades sociales, ten
siones y contradicciones. En tercer lugar, las relaciones de genero 
no son vistas como naturales o inmutables, sino que son el produc
to de fuerzas socioculturales e hist6ricas que han sido creadas, 
y son constantemente recreadas por las estructuras y por los seres 
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humanos y asi potencialmente pueden ser cambiadas por la acci6n 
humana (Chafetz, 1988). 

Tai como lo define Joan Scott (1990), el genero como categoria 
central para explicar fen6menos sociales, es una herramienta capaz 
de identificar nuevos temas y problemas de investigaci6n, sobre la 
base de considerarlo un elemento constitutivo de las relaciones so
ciales basadas en las diferencias construidas entre los sexos y una 
forma primaria de relaciones de poder. 

El genero es una categoria multidimensional que permite analizar los 
procesos subjetivos y las interacciones sociales. Tai y como explica 
Virginia Maquieira "las relaciones de genero organizan no s61o los 
procesos sociales en la vida cotidiana, sino que se construyen en y a 
traves de las mayores instituciones y organizaciones de la sociedad, 
tales como la economia, los sistemas de creencias, el derecho, la 
familia y la politica. Lo cual requiere que se establezcan en el ami
lisis distintos niveles que corresponden a lo que se ha denominado 
nivel micro, medio y macro, pero aunque se distingan con prop6-
sitos analiticos, es importante tambien establecer sus interconexio
nes ", Maquieira (2001 :52). 

Considerar al genero en su potencialidad analitica, como construc
ci6n social que entrafia desigualdades, es crucial para entender a las 
migraciones en general y a las cadenas de cuidados globalizadas en 
particular. "Multitud de variables, relacionadas tanto con el pais de 
origen como de destino de la migraci6n, que afectan al nexo migra
ci6n-desarrollo estan estructuradas por la matriz de genero " (Perez 
Orozco, Paiewonsky y Garcia Dominguez, 2008:20). 

A continuaci6n se utilizara la linea analitica utilizada por UN-INS
TRA W (2008), para argumentar la manera c6mo el genero afecta 
los procesos sociales relacionados con la migraci6n a nivel micro, 
meso, macro y sus interconexiones: 

A nivel micro, el genero afecta a los procesos individuales, de los 
hogares y de las mismas empresas. Las dinamicas de poder en los 
hogares determinan las decisiones de migrar; los roles y estereotipos 
de genero, fijan las formas culturalmente aceptadas de movilidad, 
y precisan los terminos en que esta migraci6n puede ser emprendi-
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da por hombres o mujeres; las dinamicas de funcionamiento de Ios 
hogares transnacionales, determinan los patrones de envio y uso de 
remesas; mujeres y hombres pueden tener distintas posibilidades y 
capacidades de puesta en marcha de procesos de emprendimiento, 
etc. 

A nivel meso, el genero condiciona el funcionamiento de los mer
cados laborales que, segregados por sexo, suponen oportunidades y 
condiciones de empleo diferentes y desiguales. La division sexual 
de! trabajo implica una compleja red de derechos y deberes social
mente prescritos en el uso del tiempo de hombres y mujeres, y con
diciona el funcionamiento y las prestaciones de! Estado del bienes
tar. La formacion y dinamicas de las redes sociales, que sostienen 
tanto los procesos migratorios, como los sistemas economicos en 
origen, estan igualmente marcadas por el genero. 

A nivel macro, las desigualdades de genero suponen que, con la mi
gracion entre otros factores, se haya configurado una nueva y sexua
lizada division intemacional de! trabajo, que condiciona fuertemen
te los procesos de desarrollo tanto en origen como en destino, y que 
esta intimamente relacionada con el proceso actual de feminizacion 
de las migraciones. 

Por consiguiente, un analisis de genero de las interrelaciones mi
gracion-desarrollo no puede limitarse a comprender las dinamicas 
de poder intrafamiliares, que si bien son de crucial importancia, no 
agotan las vias por las que las estructuras de desigualdad condicio
nan el conjunto de la realidad socioeconomica, y que solo pueden 
aprehenderse mediante un analisis que hile los niveles macro-meso
micro (Van Staveren 2005, citado en (Perez Orozco, Paiewonsky y 
Garcia Dominguez, 2008 :21 ). 

Esto permite, a su vez, una mejor comprension de las interconexio
nes entre los procesos de toma de decisiones en los hogares, los 
acuerdos institucionales y las condiciones macroeconomicas. Tam
bien facilita comprender las diversas escalas espaciales en las que 
debe proyectarse una mirada de genero de la migracion: global, re
gional, nacional y local (Donato et al. 2006 citado en Perez Orozco, 
Paiewonsky y Garcia Dominguez, 2008:21). 
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1.2.2 Las cadenas globales de cuidados 

La relaci6n entre migraci6n y desarrollo humano, considerando las 
relaciones de genero, conduce a centrarse en las cadenas globales 
de cuidados, como parte de lo que ONU Mujeres denomina "plas
maciones estrategicas". Es una mirada mas amplia, utilizada para el 
analisis de la demanda y la provision de cuidados, esto es para re
conocer que existe entrelazamientos de hogares en distintos lugares 
de! mundo que se transfieren cuidados unos a otros. 

"Las cadenas globales de cuidados forman parte de la agenda ocul
ta del desarrollo, en gran medida a causa de la falta de aplicaci6n 
de una mirada de genero sobre los procesos de desarrollo: de un 
!ado, el lugar que los cuidados ocupan en la estructura social y la 
prioridad que se les otorga en los modelos de desarrollo, tanto a 
nivel local como nacional y global. Y, de otro, el papel que juega el 
genera como eje vertebrador de los sistemas sociales y econ6micos, 
es decir, el lugar que se considera adecuado para mujeres y hombres 
en la economia" (Perez Orozco, Paiewonsky y Garcia Dominguez, 
2008:29). 

El origen de las cadenas -contextualizado en la crisis de los cui
dados a nivel global- es entendido como "la forma de resolucion 
(parcial y deficiente) de esta crisis en los paises del centro, la que 
ha pasado por la externalizaci6n y/o mercantilizacion de gran par
te del trabajo que antes se hacia gratuitamente por las mujeres en 
los hogares. De forma creciente, este trabajo esta siendo realizado 
por quienes vienen de otros paises. El trabajo en el sector de cui
dados se intemacionaliza: tanto el institucionalizado, a traves del 
empleo en residencias, centros de dia, escuelas infantiles, servicios 
de ayuda a domicilio, etc., gestionado por el sector publico o por 
empresas; como el empleo de hogar directamente contratado por las 
familias "(Perez Orozco, 2009:8). 

La provision de cuidados esta directamente vinculada al proceso de 
feminizaci6n de las migraciones: las mujeres son cada vez mas lide
resas de la migraci6n. Por un !ado, impulsadas por la crisis de repro
ducci6n social -en los paises de origen- a la cual han de responder 
en tanto que garantes ultimas sino (micas del bienestar familiar, y 
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por otro Jado, por las oportunidades Jaborales en el sector servicios 
que la crisis de Jos cuidados -en paises de destino- abre para ellas. 
En el contexto nicaragiiense, las migraciones de mujeres se explican 
fundamentalmente por la crisis de reproducci6n social. 

Las oportunidades para el desarrollo humano son limitadas: contar 
con capacidades en educaci6n y tener una vida Jarga y saludable6 

parecen constituirse en ideales o utopias mas que en derechos huma
nos basicos, a juzgar por Ios indicadores que conforman el in dice de 
desarrollo humano de Nicaragua7• El derecho a un empleo decente 
que permita obtener ingresos y mejorar la calidad de vida, tambien 
esta Iejos de concretarse. 

Justamente el obtener un empleo en Costa Rica (actualmente el prin
cipal destino migratorio de nicaragiienses) es parte de las aspiracio
nes de las personas en edad de trabajar. Como se argumentara en el 
acapite referido a las dinamicas migratorias, las personas migrantes 
de menor nivel econ6mico eligen como destino ese pais, dado el 
relativo bajo costo para emigrar en comparaci6n con otros paises. 

Los estudios realizados tanto en Nicaragua como en Costa Rica se
fialan claramente que las mujeres migrantes se insertan en el sector 
servicios y en el de cuidados. Esto se confirma en Ia informaci6n 
proveniente del mapeo migratorio producto de este estudio. Las mu
jeres migrantes nicaragilenses suplen en parte la crisis de cuidados 
en Costa Rica, hacen posible que mujeres costarricenses ingresen al 
mercado laboral y que el cuido de la familia este garantizado. 

La migraci6n creciente de mujeres es la clara expresi6n de la falta 
de derecho al desarrollo que experimenta la poblaci6n nicaragiiense 
en general y en mayor magnitud las mujeres. En Nicaragua existen 
multiples factores expulsores, como la faJta de empleo e ingresos 
suficientes para cubrir necesidades basicas, por lo que la migraci6n 
tiene las caracteristicas de ser "forzada". La migraci6n no aparece 
como parte de las altemativas para elegir entre otras, sino que se 

6 A pesar de que son derechos que gozan de la gratuidad por parte del Estado. 

7 El fndice de desarrollo humano ubica a Nicaragua en el lugar mimero 115 es considerado 
como de desarrollo humano media, segun el informe de desarrollo humano global del aiio 
2010. 
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constituye practicamente en la (mica via posible para enfrentar las 
urgentes necesidades de sobrevivencia familiar. 

En Nicaragua el debate en torno a migraci6n y desarrollo es inexis
tente. La poblaci6n migrante importa por las remesas que envfan, 
dado que contribuyen a solventar las necesidades familiares apre
miantes, y contribuyen a la reducci6n de la pobreza, o al menos a 
que las familias no caigan en Ios niveles de pobreza extrema. En 
parte, Ios fl.ujos migratories de nicaragilenses evitan mayor presi6n 
al gobierno en su obligaci6n de brindar oportunidades para el desa
rrollo humano de la poblaci6n nicaragtiense. No existen polfticas 
de Estado para "retener" a la poblaci6n migrante a traves de brin
dar oportunidades laborales, y las acciones binacionales realizadas 
hasta la fecha para intentar ordenar el fl.ujo migratorio laboral entre 
Nicaragua y Costa Rica, tienen un caracter Iimitado, por lo que no 
llega a .tener una incidencia importante en la migraci6n Iaboral en 
general y mucho menos en el mercado laboral de cuidado. 

1.3 Los cuidados en clave de derechos 

Analizar a Ios cuidados en clave de derechos conlleva a desentrailar 
Ia 16gica que en ellos subyace, y que tiene que ver con la cons
trucci6n social de genero. El cuidado y la feminidad guardan una 
relaci6n hist6rica y perversa: la feminidad se construye socialmente 
mediante los cuidados. Es parte de los mandates de genero mas im
portantes y estructuralmente reproducidos por los agentes socializa
dores: escuela, medios de comunicaci6n, religi6n y lenguaje. 

Dentro de esa 16gica perversa, para las mujeres construidas con una 
feminidad pasiva- hegem6nica, cuidar a su familia es parte de "sus 
derechos", yes lo que las hace "valer" en una sociedad patriarcal. Es 
la constituci6n de una feminidad dispuesta para ser "seres para los 
otros" como diria Ia feminista mexicana Marcela Lagarde. 

Por ello, el cambio de una l6gica que desarticule Ia feminidad cui
dadora concebida como parte de un orden natural, es un reto ma
y(tsculo. Justamente es una de las razones -entre otras- por lo que 
a las mujeres se les responsabiliza por el bienestar de la familia en 
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su conjunto. Cambiar esta Iogica Implica cuestionar y modificar la 
division sexual de! trabajo (nucleo duro de! patriarcado), y exige 
desmontar "los dividendos patriarcales" como !es define Robert 
Connell8• 

Las participacion de las mujeres migrantes en las cadenas globales 
de cuidados se asientan en el patriarcado milenario, dado que con su 
trabajo "reemplazan la obligacion" de las mujeres cuidadoras que 
las contratan en Ios paises de destino. 

En la presente investigacion los cuidados se conciben como dere
chos de todas las personas, dado que todas precisan de ser cuidadas 
en distintos ciclos de su vida. Justamente, debido a que Ios seres 
hurnanos cuentan (en mayor o menor medida) de cuidados, es que 
hace posible que algunos(as) puedan lograr capacidades y alcanzar 
funcionamientos valiosos para el desarrollo hurnano: estar sanas, 
educadas, tener ingresos, participar activamente en las decisiones 
publicas que afectan sus vidas. 

Los cuidados entendidos como derechos -desde el ambito de la ciu
dadania- requieren atender a su doble faceta: los(as) ciudadanos(as) 
que precisan cuidados y los(as) ciudadanos(as) que cuidan. Desde el 
UN-INSTRAW (2010), esta perspectiva holistica que ha de inspirar 
los procesos de desarrollo, se concreta en una doble dimension: la 
recepci6n y la provision de cuidados. 

Desde laexperiencia de! UN-INSTRAW (2010), lanocion de "dere
cho al cuidado" todavia no esta instalada conceptualmente, sino que 
esta por constuir, lo que se evidenci6 empiricamente en el caso de 
Nicaragua cuando el equipo investigador indag6 sobre la genealogia 
de cuidados. "Este derecho que no preexiste, que esta por construir, 
irnplicaria: Primero el derecho a recibir los cuidados precisados en 
distintas circunstancias y momentos de! ciclo vital, evitando que la 
satisfaccion de esta necesidad basica quede al albur de Ia disponi
bilidad individualizada de ingresos, y lazos familiares o afectivos. 
Segundo, respecto al cuidado no remunerado, el derecho de elegir 
si se desea o no cuidar, combinando un derecho a cuidar (en condi-

8 Las feministas radicales de la Segunda ola le denominaban al Patriarcado como: "Cultura 
parlisita" porque se alimenta del trabajo no remunerado de las mujeres. 
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ciones dignas) con un derecho a no cuidar. Y tercero, el derecho a 
condiciones laborales dignas en el sector de cuidados, eliminando 
la penalizaci6n del sector y con especial atenci6n en el empleo de 
hogar" (Perez Orozco, 2010: 19). 

El derecho al cuidado -<:uando no se cumple- es un vector de des
igualdad, y se crea como consecuencia directa de la inexistencia 
de un derecho al cuidado. Tai como sostiene Rodriguez Enriquez 
(2005), se evidencia en la region una ausencia absoluta de una po
litica publica de cuidado, cuya resoluci6n varia significativamente 
por clases sociales. A su vez, se asume desde los gobiemos que el 
cujdado es una responsabilidad fundamentalmente de los hogares, y 
la provjsi6n publica es simplemente un complemento para aquellos 
hogares que no pueden resolverlo por si mismos. 

Dado que se asume que el cuidado es responsabilidad de los hogares 
y particularmente de las mujeres, en Nicaragua se observa un regi
men de bienestar familista feminizado, seglin los analisis de Marti
nez, Largaespada y Voorend (2010). 

La desigualdad es posible evidenciarla desde los hogares y desde las 
mujeres cuidadoras, pero linicamente a traves de la oferta de servi
cios a traves de! mercado, dado que la oferta de parte de! Estado es 
minima o inexistente. Senin las personas de hogares que djsponen 
de ingresos quienes pueden tener "derecho al cwdado" a traves de 
la contrataci6n del trabajo domestico/servicio domestico. Seran las 
mujeres insertas en el mercado laboral quienes pueden -de alglin 
modo- elegir si se desean cuidar o si contratan servicios domesti
cos. Sin embargo, los hogares con menores ingresos y las mujeres 
pertenecientes a ellos, no pueden ejercer este derecho de elecci6n 
debido a que el Estado nicaraguense no cumple su responsabilidad 
de ser "cuidador". 

Argumenta Laura Pautassi (2007: 13) que "la clasica divisi6n pro
movida por los Estados de Bienestar desde medjados de! siglo pa
sado en adelante, sintetizada en la clasica trilogia Estado-mercado
familias; en el caso latinoamericano se ha reducido fundamental
mente a una participaci6n casi central de las familias, y dentro de 
las mismas a las mujeres en exclusividad, quedando supeditado el 
mercado a la disponibilidad de ingresos suficientes y al Estado su-
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jeto a disponibilidad de la oferta de cuidado que tenga, la cual es 
practicamente nula ". 

Cuando concebimos los cuidados como derechos y atendemos a la 
realidad de Ios hogares transnacionales, salen a luz serios proble
mas en el disfrute del derecho al cuidado que Ia migraci6n pone al 
descubierto. Como se evidencia en este estudio, los hogares de las 
mujeres migrantes experimentan serios deficit de cuidados, que re
fuerza el injusto regimen de cuidados que ha existido hist6ricamente 
en Nicaragua. 

Portal raz6n, el cuidado debe concebirse como una responsabilidad 
publica, lo que supone un mayor protagonismo del Estado en la 
oferta de servicios de cuidados disponibles para la poblaci6n nicara
gilense, brindados bajo un enfoque de derechos y de ejercicio de ciu
dadania. Es asi que el principal reto politico sobre la organizaci6n 
social de los cuidados en tiempos de globalizaci6n, es reconocer y 
abordar la hist6rica conexi6n entre cuidados, desigualdad social, y 
exclusion de la ciudadania. 

Lo anterior tiene implicaciones de conceptualizaci6n te6rica y en 
el campo de las politicas publicas sobre todo, cuando asumimos el 
principio feminista de la sostenibilidad de la vida. 





La organizaci6n social 
de los cuidados en 
Nicaragua 

En este capitulo se analiza la organizaci6n social de los cuidados 
(OSC) en Nicaragua. Partimos de identificar la demanda potencial y 
efectiva de cuidados. 

Luego brindamos informaci6n sobre c6mo se cubre dicha deman
da, a traves de identificar "escenarios institucionales" que ofrecen 
servicios de cuidados, que para el caso de nuestro pais son: el Es
tado, el mercado y como parte de este, el TDR (Trabajo domestico 
remunerado); la oferta de cuidados provenientes del tercer sector 
(Organizaciones no gubemamentales y religiosas), y los cuidados 
que se realizan en los hogares. 

Finalmente, se evidencia el escaso reconocimiento y ejercicio de los 
derechos relativos al cuidado en terminos de ciudadania. Lo que nos 
permite concluir sobre la forma en que se vulneran los derechos al 
bienestar en general, y a los cuidados en particular. 

2.1 La demanda potencial y efectiva de 
cuidados 

Los cuidados son parte consustancial del bienestar. En este sentido, 
el bienestar es la capacidad colectiva, y no necesariarnente indivi
dual, para manejar los riesgos sociales, la incertidumbre frente a la 
enfermedad, el envejecimiento, la imposibilidad de generar ingresos 
y de cuidarse a si mismos(as). Es decir, el manejo de los riesgos aso
ciados a estar vivos(as). Desde esta perspectiva, todas las personas 
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tienen, a Jo largo de su ciclo vital, la necesidad de cuidados, y el 
derecho de dar y recibir cuidados. 

Para analizar la carga de cuidados que se genera para la poblaci6n 
potencialmente cuidadora, se construyeron indices de dependencia. 
La construcci6n de los indices de dependencia entraiia dos supues
tos: 

Primero, tanto la demanda como la capacidad de cuidar estan en 
funci6n de la edad. Este supuesto tiene como base empirica el hecho 
de que efectivamente, a lo largo de! ciclo vital, la gente es, en gene
ral, mas o menos capaz de cuidarse a si misma y al resto. 

Segundo, la poblaci6n potencialmente cuidadora no son todas las 
personas, sino solo las mujeres. Todas las personas somos poten
cialmente cuidadoras, sin embargo, dado la construcci6n social de 
genero y la desigualdad que de de ellas se deriva, esto no es del todo 
cierto. La division sexual de! trabajo constituye a las mujeres como 
las potencialmente cuidadoras y es justamente una de las formas en 
que se construye la feminidad tradicional. Es precisamente uno de 
los mandatos de genero mas importantes en nuestra sociedad. La 
evidencia empirica, la obtenemos a traves de los resultados de las 
encuestas del uso de! tiempo. 

Los indices muestran el peso de la demanda potencial de cuidados 
sobre la parte de la poblaci6n potencialmente cuidadora. Decimos 
potencial porque no podemos obtener datos de los cuidados efecti
vamente precisos, ni sobre las personas que de hecho cuidan. Por 
ello hemos construido estimaciones de la cantidad de cuidados que 
usualmente suelen precisarse en funci6n de la edad y los grupos de 
poblaci6n que tradicionalmente suelen cuidar. La calificamos como 
potencial, porque implica que siempre se va a basar en supuestos, 
nunca en datos reales sobre los cuidados que efectivamente se ne
cesitan ni sobre quienes de facto los dan. Es una aproximaci6n a lo 
que ocurre en la realidad. 

Las proyecciones demograficas son el punto de partida para el cono
cimiento de la futura demanda potencial de cuidados. Aunque estas 
pueden variar seg6n criterios tecnicos utilizados, son muy consisten
tes sobre todo para las de envejecimiento y muerte (Duran, 2006). 
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Con base a las proyecciones, se calcul6 la demanda potencial y la 
capacidad cuidadora en Nicaragua, lo que es diferente de la oferta 
potencial de cuidados, ya que esta depende de la capacidad de res
puesta colectiva, es decir de! modo en que socialmente se pacte el 
reparto de obligaciones y privilegios. 

2.1.1 La transici6n demografica y sus implicaciones en la 
demanda de cuidados 

La estructura de la poblaci6n de Nicaragua por edades, esta cam
biando. El descenso continuo de la fecundidad y de la mortalidad, 
asi como los flujos migratorios actuan como factores determinantes 
para la modificaci6n de la piramide de poblaci6n de Nicaragua. En 
las correspondientes a los censos del aiio 1995 y del 2005 se nota 
claramente el cambio producido en su composici6n por edad (Pine
da, 2008). 

Al comparar las piramides en los dos afios sefialados, se advierten 
las modificaciones mas importantes en los diferentes grupos de 
edad. Se observan algunas tendencias claras: la base piramidal se 
va estrechando, o sea la poblaci6n infantil disminuye; la poblaci6n 
joven aumenta, igual la poblaci6n adulta hasta los 34 aiios; la po
blaci6n adulta de 34 a 64 afios, se incrementa ligeramente; aumenta 
muy ligeramente la poblaci6n de edades mayores a 64 aiios. 

La piramide poblacional de Nicaragua de! aiio 2010 (Graficol), 
muestra la perdida de la forma piramidal casi perfecta del afio 1995 
(Ver grafico Al en anexo), pues la base continua estrechandose en 
las edades de 0-4 y de 5 a 9 afios, en completa concordancia con la 
disminuci6n de las tasas de fecundidad, la que ha pasado de casi 
cuatro hijos por mujer en el quinquenio 1995-2000, a 2,8 en el quin
quenio 2005-2010. 
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Grafico 1: Piramide poblacional de Nicaragua 2010, por porcentajes por 
grupo etareo quiquenal. 
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Como se observa, la poblaci6n joven de 10 a 29 afios aumenta. 
Tanto en el 2005 como en el 2010, el mayor peso porcentual de 
la poblaci6n esta en este segmento, que representa el 43% y 42% 
respectivamente. 

La poblaci6n adulta de 30 a 34 afios tambien aumenta, mientras la 
poblaci6n adulta de 35 a 64 afios se incrementa ligeramente en los 
segmentos de menor edad principalmente. 

La poblaci6n de edades mayores a 64 afios aumenta muy ligeramen
te, relacionado con la disminuci6n de las tasas brutas de mortalidad 
y el aumento de la esperanza de vida al nacer, que ha pasado de 68,4 
en el quinquenio 1995-2000, a 72,9 afios en el quinquenio 2005-
2010. Todo ello esta incidiendo en las bajas tasas de crecimiento 
poblacional (ver cuadro Al en anexos). 

Otra informaci6n que se desprende de la de piramide poblacional 
es la composici6n por sexo. Ella indica que las mujeres comienzan 
a estar en mayor proporci6n a partir de los grupos etareos de 20-25 
afios hasta los 80 afios y mas, lo que podria estar vinculado al au
mento de la esperanza de vida de las mujeres, de ahi los traslados 
sucesivos en cada peldafio de la piramide. 
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Nicaragua se encuentra en plena transici6n demognifica, y a este 
momento se le llama "bono demografico" por la correlaci6n favora
ble de la poblaci6n productiva y dependiente, lo que abre una opor
tunidad al desarrollo econ6mico <lei pais. 

Los analisis realizados al respecto argumentan que durante este pe
riodo concurriran las condiciones demograficas mas favorables para 
el desarrollo econ6mico y social en la historia de Nicaragua, que de 
aprovecharlas le permitiria salir de la pobreza en poco tiempo. Sin 
embargo, la ventana de oportunidad empezara a cerrarse a medi
da que las presiones para atender las demandas <lei envejecimiento 
demografico sean mayores, fen6meno que ocurrira paulatinarnente 
(Pineda, 2009) y que segun Ia CEPAL concluiran en el 2040. 

A partir de entonces empezara a crecer la poblaci6n econ6micarnen
te dependiente en virtud de un posible incremento de Ia esperanza 
de vida de la poblaci6n. 

Los pron6sticos indican un claro crecimiento, que ya se esta experi
mentando, de la poblaci6n en edad de trabajar, producto <lei traslado 
continuo de personas de edades previas a grupos etareos mayores, 
incluso de las mayores de 60 afios como lo muestra el Cuadro 1. La 
poblaci6n en edad de trabajar ha pasado de 51 % en 1990 a 61 % en 
el 2010, y las estimaciones indican queen el 2030 esta proporci6n 
sera <lei 66%. 

Cuadro 1: Estructura de la poblaci6n y proyecci6n por grupos de edad 

@.\,i.tW 
1990 

2000 

2005 

2009 

2010 

2020 

2030 

46,0 

40,9 

37,8 

35,1 

34,5 

30,3 

25,7 

ILJ@ii,!.tliHl,i.th,,f tii+;i.!.tii,,fi 
50,9 3,1 4,8 

55,4 3,6 5,4 

58,2 4,0 5,9 

60,5 4,4 6,0 

61,0 4,5 6,1 

64,0 5,7 8,7 

66,1 8,2 11,5 

Fuente: Elaboraci6n propia con base a proyecciones de poblaci6n, INIDE 2007 

Por el lado de! envejecimiento, es importante notar que el peso de 
la poblaci6n mayor de 60 afios sobre la poblaci6n total es actual-
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mente de 6%. Ello corresponde a un pais en fase de envejecimiento 
moderado. 

Para el afio 2030, la proporci6n de este segrnento sera de 11,5%, lo 
cual es un nivel considerado como en proceso de envejecimiento 
avanzado, pues se considera como tal cuando esta poblaci6n supera 
el l 0%. Sera entonces un gran reto para el pais a tender las necesi
dades que debera satisfacer a un grupo poblacional en crecimiento, 
y mas atin si se considera que actualmente el cuidado de los adul
tos mayores es responsabilidad casi exclusiva de la familia en con
cordancia con el "Nuevo modelo de atenci6n integral, familiar y 
comunitario"9 que el GRUN impulsa en el marco del sistema de 
bienstar social. 

Otra manera de analizar el envejecimiento inminente de la pobla
ci6n, es a traves de la relaci6n de los adultos mayores y la nifiez. Al 
respecto, en el 2005 habia 15,5 adultos mayores de 60 afios por cada 
100 nifios y nifias menores de 15 afios. En el 2050 habra l 01 ma yo
res de 60 afios por cada l 00 menores de 15 afios, lo que indica que 
habra tantos mayores de 60 afios como menores de 15. Dos grupos 
de poblaci6n que por definici6n son dependientes de las personas 
que trabajan de forma remunerada (poblaci6n ocupada). 

Los analisis de las proyecciones sobre la relaci6n entre las personas 
en edad de trabajar y las personas en edad de retiro, muestran queen 
el afio 2005 todavia habia 14,4 personas en edad de trabajar por cada 
persona en edad de retiro. Pero queen el afio 2050 s6lo habra 4,6 
personas en edad activa por cada persona en edad de retiro. 

Un indicador importante en este tipo de analisis es la dependencia 
econ6mica. Al respecto la encuesta de empleo 2009 (INIDE, 2009) 
registra que la tasa es de 1,4 personas. Es decir, que cada persona 
ocupada debera generar ingresos para ella y 1,4 personas mas. 

Continuando con el ana!isis del Cuadro l podemos observar que 
para el 20 l 0 es significativo el peso de la poblaci6n potencialmente 
demandante de cuidados (la poblaci6n menor de 15 afios representa 
el 34,5% y 6,1 % la mayor de 65 afios). Loque se agrava con el he-

9 Proyecto de Bien star social de Nicaragua 2011-2015. Ministcrio de la Fam ilia, adolescen
cia y niilez MlFAN y BM. 2010. 
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cho que solo el 22% de la poblacion ocupada en el 2007, estaba pro
tegida por la seguridad social (afiliados/as al Instituto de Seguridad 
Social), de modo que el restante 78% de la fuerza de trabajo cuando 
Hegan a la edad de retiro, no tienen ningiln ahorro. Estas personas 
mayores dependeran de la asistencia de sus familiares. 

El sistema de seguridad social vigente en el pais es contributivo lla
mado "pension minima contributiva'', y cuenta ademas con un tipo 
de seguro "facultativo". Este sistema esta dirigido particularmente 
a las personas trabajadoras independientes, con coberturas de enfer
medad, vejez y muerte, al cual pueden acceder mediante cuotas di
ferenciadas segiln la cobertura seleccionada. No obstante, dados los 
bajos ingresos del mercado de trabajo informal son muy pocas las 
personas que pueden acceder a este tipo de seguro (Gamboa, 2009). 

Esto refleja claramente otro vector de desigualdad en el campo de 
los cuidados. A la escasa y deficiente oferta de cuidados de! Estado 
solo puede acceder una parte de las personas trabajadoras; aquellas 
que laboran en el sector formal de la economia y que hayan cumpli
do la norma estipulada de las cotizaciones para ejercer sus derechos. 
El resto de las personas que han trabajado de forma no remunerada 
(las mujeres) y las que laboran en el sector informal (mayoritaria
mente mujeres) no acceden a dichos derechos. 

Las mujeres economicamente activas que no acceden a un empleo 
remunerado en el sector formal de la economia (la mayoria) no solo 
no acceden a derechos laborales, sino tampoco a servicios minimos 
de proteccion de! Estado, una vez que Hegan al final de su vida pro
ductiva. Por lo que las cuidadoras a las que nadie Jes cuida no son 
sujetos de derechos actualmente, ni Io seran en el future. 

Desde otra vertiente de! analisis, por los mismos efectos de la tran
sicion demografica la poblaci6n infantil disminuira, y con ello la 
demanda de cuidados de este segmento. Esto significara que las 
mujeres tendran menos poblaci6n dependiente que atender en estas 
edades. Sin embargo, el incremento progresivo de personas mayo
res de 60 afios, asi como la atencion y cuidados ofrecidos por las 
mujeres a la poblacion trabajadora para su desempefl.o en el ambito 
publico, -asunto que es generalmente invisibilizado-, requeriran de! 
protagonismo de! Estado en los servicios de cuidado. 
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Desde esta perspectiva, la transici6n demognifica no seni oportu
nidad para Nicaragua si no se crean politicas de empleo decente 
particularmente para las mujeres, y no se reconoce el cuidado y sos
tenimiento de la vida como una responsabilidad publica y como un 
derecho de los y las ciudadanas nicaragiienses. 

En suma, la transici6n demognifica esta evidenciando las demandas 
de cuidados que estaran siendo requeridas en diferentes momentos 
de! proceso de evoluci6n de la poblaci6n. Una poblaci6n de adultos 
mayores que crece sin protecci6n social practicamente, entre otras 
razones por la baja cobertura de! sistema de seguridad del pais, y 
una poblaci6n econ6micamente activa en crecimiento con bajos ni
veles educativos, que demanda mayores oportunidades de trabajo y 
de medidas que le permitan conciliar trabajo y cuidado sobre todo 
de parte de las mujeres, como consecuencia de su creciente incor
poraci6n a la vida productiva. Justamente esa incorporaci6n de las 
mujeres al mercado de trabajo es lo que las ha estado empujando 
principalmente10 a migrar en busca de oportunidades para cubrir sus 
necesidades de reproducci6n que el pais no Jes permite, y ejerciendo 
presi6n y una mayor carga de de trabajo y responsabilidades sobre 
otras mujeres de la familia, a quienes la migrante transfiere sus fun
ciones de cuidado, como lo indica el presente estudio. 

Por ello se considera fundamental que los cuidados se constituyan 
en el cuarto pilar del bienestar, de tal manera que garanticen el ma
nej o colectivo de los riesgos que el simple vivir genera y el soste
nimiento de la vida misma. Visto de esta manera se constituyen en 
un derecho que debe ser asumido por el sistema econ6mico y social 
de! pais. 

No obstante, el cuidado como un derecho para las mujeres 11 -sobre 
todo mediante la provision por parte de! Estado de servicios de 
cuidados de calidad y de apoyo al cuidado-, que le permita ejercer 
el derecho de elecci6n sobre los cuidados y a cuidar en condicio
nes dignas, asi como a recibir cuidados, es un asunto actualmente 
ausente en las politicas y programas que se desarrollan en el pais, 
sobre el cual es necesario construir conocimiento. El periodo de la 

I 0 Y violencia intrafamiliar. 

11 El derecho es para la poblaci6n en general, pero hacemo enfasis en las mujeres, debido al 
canlcter esencializador femenino, que se le ha atribuido al cuidado. 
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transici6n demografica que presenta la oportunidad de! bono demo
grafico, se constituye tambien en una oportunidad para que los for
muladores de politicas comiencen a abrirse a nuevas concepciones 
sobre el Estado de bienestar, en el que los cuidados sean parte de! 
nucleo duro de lo que se considera bienestar y desarrollo. 

2.1.2 lQuienes cuidan a quienes?: los Indices de 
dependencia en Nicaragua 

Los indices de dependencia muestran el peso de la demanda poten
cial sobre la poblaci6n potencialmente cuidadora. La estimaci6n se 
ha hecho segun la Hamada Escala de Madrid12, la cual considera que 
Ia poblaci6n de 18 a 64 afios consume una sola unidad de cuidado 
por persona y al resto se le atribuye un consumo de unidades de cui
dado crecientes en funci6n de su grupo de edad (Duran 2008). Asi, 
mientras las personas son mas j6venes o ancianas consumen mas 
servicios, llegando a duplicar las unidades de demanda de cuidados. 

Con respecto a Ia poblaci6n potencialmente cuidadora, es necesario 
sefialar que aunque no existen datos empiricos que Io soporten, si es 
evidente que en Ia poblaci6n mas pobre el cuidado es proporcionado 
muchas veces por menores de edad. 

Se ban construido tres indices de dependencia mesurados y seis de 
dependencia intensificados. En estos ultimos, el analisis se centra en 
la dependencia total y la que recae en las mujeres fundamentalmen
te, debido a los roles derivados de la construcci6n social de genero. 
Valga aclarar que los indices de dependencia ofrecen ideas sobre la 
carga temporal de cuidados, pero no mide o determina a las perso
nas efectivamente cuidadoras y a las efectivamente demandantes de 
cuidado. Los calculos se hacen en funci6n de la edad y de! sexo de 
las personas. 

En la construcci6n de los indices mesurados (ver cuadro 2), se asu
me que las necesidades de cuidado intensificados empiezan relativa-

12 Esta es una escala relacional que permite hacer previsiones a nivel agregado de la deman
da de cuidados, aplicando un coeficiente a cada grupo de edad de acuerdo con la variaci6n 
de las necesidades en las distintas etapas de la vida. 
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mente tarde (75 afios13) y que las personas son aut6nomas respecto 
de los cuidados de terceros relativamente temprano (15 afios). 

El primer indice de dependencia mesurado que pudieramos Hamar 
"general", supone que todas las personas, hombres y mujeres com
prendidos en las edades de 15-74 afios, dan y reciben cuidados. En 
ese caso, en cada uno de ellos recae una demanda de 2,0 unidades 
de cuidado a terceros ( cuidado de dos personas en un mom en to de
terminado ). 

Cuadro 2: f ndices mesurados para Nicaragua, ano 2009 

ind1ce de dependenc1a 

Dependenc1a iuven1f 

Dependenc1a adulto mayor 

2,00 

0,96 

0,04 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de las proyecciones de poblaci6n del INIDE 2002 

La demanda que recae sobre este mismo grupo ( 15-7 4 aiios) de parte 
de las personas j6venes (0-14 afios) es de menos de una uni dad de 
cuidados a terceros, y de 0,04 proveniente de las personas de mayor 
edad, es decir de! grupo de 75 afios y mas. 

En tanto en los indices intensificados, se asume que las necesidades 
de cuidado intensificado inician antes (65 afios), y que la gente tarda 
mas en ser aut6noma ( 18 aiios) (Duran 2006 y 2008). 

En el anexo cuadroA2, se puede observar la poblaci6n de Nicaragua 
para el afio 2009, proyectada con base a los censos de poblaci6n y 
vivienda de 1995 y 2005 (INIDE, 2007), estratificada por grupos 
etareos. A partir de ellos y de la aplicaci6n de la metodologia de la 
escala de Madrid, se han estimado las unidades de cuidados prove
nientes de las distintas cohortes que conforman la demanda total de 
unidades de cuidado. 

13 Conviene aclarar queen Nicaragua nose tuvo acceso a una estratificaci6n por cohortes 
que la aplicaci6n de la metodologia de la Escala de Madrid demanda, por tanto, fue nece
sario hacer algunos ajustes. La estructura poblacionaJ que maneja nuestra fuente oficial, el 
INIDE, no incluye al grupo de 8(}-84 afios y el de 85 y mas afios, sobre todo este ultimo 
que las necesidades de cuidado Hegan a duplicar al normalmente requerido por cualquier 
persona en edad activa, ello implic6 que al grupo etareo de 7 5- 79 ailos se le adicion6 
el de 80 aiios y mas. Por lo que la estimaci6n de los indices podrian estar un poco sub 
valorados. 
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Segiln los indices construidos, considerando la hip6tesis de que to
das las personas dan y reciben cuidados, en cada una de ellas re
caeria una carga de 1,27 unidades de cuidado (Ver Cuadro 3). El 
indicador aumenta si se considera solamente a la poblaci6n mayor 
de 18 afios, hombres y mujeres incluidos, ya que en ese caso este 
llegaria a 2,19. 

Cuadro 3: Indices intensificados para Nicaragua, afio 2009 

ID sobre poblac1on 

Total 

18 aiios y mas 

18-64 aiios 

mujeres totales 

mujeres de 18 aiios y mas 

mujeres 18-64 ai'ios 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de las proyecciones de poblaci6n del INIDE 2002 

1,27 

2,19 

2,37 

2,51 

4,26 

4,62 

Si la demanda de cuidados recayera en la poblaci6n total de! ran
go de edades de 18-64 aiios, corresponderia 2,37 personas por cada 
persona cuidadora. Pero se incrementa mucho mas (2,51) si se con
sideran solamente coma proveedoras de cuidado a las mujeres de 
todas las edades. 

El indicador aumenta de manera considerable ( 4,26) si se calcula 
bajo el supuesto de que las necesidades de cuidado son atendidas 
por las mujeres de 18 afios y mas. Es interesante observar c6mo este 
indicador se tensiona cuando se asume el supuesto de que la carga 
de cuidados recae solamente en las mujeres de 18-64 afios. En este 
caso el indicador alcanza a 4,62, lo que significa que las mujeres en 
promedio proporcionan un trabajo de cuidado equivalente al que 
necesitan 4,62 personas. (ver grafico A2 en anexos). 

En suma, en Nicaragua hay tres indices de dependencia, que son 
muy reveladores de la demanda de cuidados que recaen en tres 
grupos principales de la poblaci6n potencialmente cuidadora coma 
muestra el Grafico 2. Elias son: un indice mesurado, que indica que 
en cada persona de 15-74 afios recae una carga de cuidados a terce
ros de 2,0 personas; un indice intensificado mixto, que significa que 
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en cada miembro de la poblaci6n del rango de 18-64 afios recaen 
2,37 unidades de cuidado; y el ultimo y mas importante por ser el 
que responde a los roles construidos de feminidad, es el indice inten
sificado sobre las mujeres en edad activa ( 18-64 afios), que refleja 
Ia carga de cuidados que reciben ( 4,62) provenientes de todos los 
grupos etareos de la poblaci6n. 

Grafico 2: indices de dependencia, ano 2009 (indices) 

mesurado intensificado mixto intensificado mujeres 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de las proyecciones de poblaci6n del INIDE 2002 

En Anexos es posible apreciar en el grafico A3 el peso de la contri
buci6n de cada grupo etareo en la demanda de cuidados de terceros 
y que recae en las mujeres de 18 a 64 afios. Despues de los j6venes, 
son los hombres los que mayor peso ejercen en la demanda de servi
cios de cuidados a las mujeres en edad productiva. 

2.1.3 La demanda de cuidados por parte de la poblaci6n 

con discapacidad 

La primera Encuesta Nacional para Personas con Discapacidad 
(ENDIS, 2003) realizada por el Instituto Nacional de Estadisticas y 
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Censos (INEC) 14, estim6 que el 10,3% de la poblaci6n nacional tie
ne alg(m tipo de discapacidad, de ellos el 75,2% tiene problemas de 
movilidad como lo muestra el Cuadro A3 en Anexos. La prevalencia 
de la discapacidad es ligeramente mayor en las mujeres (11 ,3%) que 
en los hombres (9,1 %) 15

• 

En relaci6n a la poblaci6n con discapacidad por grupos de edades, la 
ENDIS registra que 16% son nifios, nmas y adolescentes con edades 
que oscilan entre 6 y 19 afios, la mayoria de ellos varones; el 47% 
son j6venes y adultos con edades comprendidas entre 20 y 59 afl.os, 
afectando en este grupo principalmente a las mujeres; y el 37% son 
adultos mayores de 60 afios de edad, donde las mujeres tambien 
predominan. 

Una explicaci6n parcial a esto pudiera referirse a factores demo
graficos que interacruan (Largaespada, 2008), por un lado, a buna 
ligera mayoria de las mujeres en la estructura de la poblaci6n total; 
y por otro, a que la discapacidad tiene una incidencia mayor a me
dida que aumenta la edad, y en los grupos de edad avanzada hay un 
predominio de mujeres, dada su mayor supervivencia con respecto 
a la poblaci6n masculina. 

En el informe: "La Discapacidad en Nicaragua" (MINSA, 2005), 
se menciona que la calidad de la vida y el destine de las personas 
con discapacidad han dependido mucho de las actitudes y compor
tamientos predominantes de las personas sin discapacidad. Asi, la 
ENDIS 2003, estim6 que solamente la mitad de las personas disca
pacitadas percibe algun ingreso con el cual contribuyen al hogar, un 
tercio de ellos asume todos los gastos de! hogar, un tercio tiene de
pendientes y un quinto tiene tres o mas dependientes. El 14% recibe 
remesas o ayuda de familiares en el pais. 

14 Actualmente esa instituci6n lleva el nombre de Institute Nacional de lnformaci6n de 
Desarrollo (INIDE). La encuesta fue realizada con la asistencia tecnica del Ministerio de 
Salud (MTN SA) y la Universidad Centroamericana (UCA). 

I 5 Este es un primer esfuerzo por conocer la cantidad y caracterfsticas de las personas con 
discapacidad, no obstante que se enfrentaron inquietudes respecto a la representaci6n de 
la muestra, fidelidad de la declaraci6n de los informantes y sobre el concepto de discapa
cidad utilizado en la investigaci6n. 
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Solamente el 5% de las personas discapacitadas reciben pension o 
algtln tipo de subsidio --6% hombres y 3% mujeres-. Destacan las 
pensiones asignadas por raz6n de viudez (21 %), seguida por un con
junto de pensiones especiales (15%), accidentes de trabajo (14%) y 
personas con discapacidad motriz producto de la guerra (11 %). 

Con respecto al cuidado que demandan las PCD, un tercio tiene a al
guien que lo cuide, y de ellas una de cada tres es cuidada por mas de una 
persona. Una de cada tres personas que cuidan es una hija/o. El cuidado 
recae principalmente en las mujeres, aunque ello en algunos casos va 
a depender del sexo de la persona que recibe el cuidado. Ocho de cada 
diez cuidadores son mujeres de 40 afios promedio. La edad promedio 
de los cuidadores es de 42,5 afios16

, y solamente un 2% son menores de 
15 afios. Otro dato importante es que el 73% de las personas cuidadoras 
principales tienen entre 25 y 64 afios, es decir, son personas en edad de 
trabajar y como se conoce, las mujeres son las que cargan con esta tarea 
fundamentalmente en jomadas promedio de 10 horas al dia. En muy 
pocos casos se advierten pagos por el cuidado. 

Las mujeres son las efectivamente cuidadoras, asi lo revelan los in
dices de dependencia, la informaci6n sobre la poblaci6n con disca
pacidad y la encuesta de uso de! tiempo ( que seni abordada en pr6xi
mas paginas ). A ellas les recae la carga de cuidados que necesitan las 
personas dependientes (segtin edad y situaci6n de discapacidad) y 
los que requieren de cuidados en general y sus precondiciones (aseo 
de la casa, lavar, planchar). 

2.2 La oferta de cuidados en Nicaragua: 
diversos escenarios institucionales 

En este apartado se describe la oferta de cuidados a nivel macro, 
tanto de los no remunerados, como en los que median relaciones 
mercantiles. Se identifica ademas, la forma en que se reconocen las 
necesidades y proveen cuidados en lo que denominamos escenarios 
institucionales. 

16 La edad promedio de los cuidadores varones es de 47 aiios. 
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Para efectos de este estudio se distinguen los siguientes escenarios 
institucionales, en los que se inscriben los servicios de cuidado: 
mercado I Estado I comunidad (tercer sector, o sector sin animo de 
lucro) I familia (hogar). 

Para diferenciar estos escenarios, se han empleado Jos siguientes 
criterios: a) la existencia de intercambio monetario (si se trata o 
no de trabajo de cuidados remunerado); b) el espacio en el que se 
realiza (publico o privado-domestico); c) la 16gica subyacente de 
funcionamiento, vinculada a la propiedad de los medios (16gica de 
acumulaci6n en el ambito mercantil o redistribuci6n en el sector 
publico y el sector sin fines de lucro ). 

Con base a dichos criterios, en Nicaragua el protagonismo en mate
ria de cuidados lo han asumido los hogares, seguido por el mercado 
que funciona fundamentamente con la contrataci6n de! trabajo do
mestico remunerado (de quienes tienen dinero para contratar dichos 
servicios) y el Estado, el cual hajugado un rol mas de complemen
tariedad y de protector, ante situaciones de indigencia o total des
protecci6n de personas dependientes. El tercer sector17 ha asumido 
los cuidados desde dos perspectivas claramente diferenciadas: la 
primera es la asistencialista, en la cual se brindan dichos servicios a 
grupos de nifios, nifias y adolescentes en situaci6n de abandono o de 
riesgos; y la segunda responde mas un enfoque de protecci6n de los 
derechos de Ia nifiez, como es el caso de las escuelas recreativas, que 
funcionan en las haciendas y empresas cafetaleras, las cuales fue
ron creadas por convenio con el Ministerio de Trabajo (MITRAB), 
como parte de la lucha para la erradiciaci6n del trabajo infantil. 

El funcionamiento de los servicios brindados por el tercer sector ge
neralmente se apoya en el sector privado nicaragi.iense, organismos 
de cooperaci6n y muchas veces cuentan con pequefios apoyos del 
Estado, ya sea para la organizaci6n de los servicios o para la gesti6n 
de recurses. 

17 En Nicaragua, el tercer sector: ONGs, Iglesias y organizaciones religiosas tienen un pro
tagonismo importante con respecto al cuidado de nii'ios (as) en situaci6n de riesgos y/o 
abandono asi como la atenci6n de personas de la tercera edad en situaci6n de indigencia. 
Aunque tienen sus centros de atenci6n que deben ser regulados por la instituci6n respon
sable (MIFAMILIA), no fue posible obtener inforrnaci6n con respecto a los programas 
que manejan y el volumen de servicios prestados. 
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2.2.1 lEI Estado, cuidador? 

Hist6ricamente en Nicaragua el marco de politicas publicas circuns
critas al area social y de bienestar ha sido muy fragil y dependiente, 
lo que se evidencia en las dificultades tecnicas, financieras y hasta 
organizativas para su implementaci6n. El caso mas emblematico es 
el de la seguridad social donde en las ultimas tres decadas ha estado 
sujeto(a) a un sinnl1mero de reformas, algunas inclusive de corta 
vigencia. Segun documenta Ana Sojo (2009), en la decada del 90 
el Instituto Nicaragiiense de Seguridad Social (INSS) realiz6 varios 
estudios actuariales, que dieron origen a una serie de propuestas que 
concluyeron con Ia presentaci6n de una reforma hacia un sistema de 
capitalizaci6n individual en el afio 2000, pero que fue derogada en 
el afio 2006, por considerar fuera de Ios alcances fl.scales el financia
miento de la transici6n de! sistema. 

Ademas de Ia precariedad y la inestabilidad de las instituciones, el 
Estado nicaragiiense, despues de una prolongada guerra civi l gesta
da desde el derrocamiento de la dictadura somocista y la contrarre
voluci6n, se vio presionado en los afios 90 por las demandas de los 
desmovilizados de atenci6n a sus necesidades de reinserci6n social, 
rebasando su capacidad para hacer frente a dichas demandas. El Es
tado ante este contexto estuvo sometido a una fuerte dependencia de 
la cooperaci6n y financiaci6n intemacional para enfrentar sus res
ponsabilidades relativas al bienestar social. Es asi que las politicas 
de protecci6n y seguridad han estado inftuenciadas por el enfoque 
manejado desde los organismos intemacionales (Sojo, 2009). 

Por su parte, Martinez, Largaespada, Voorend (2010), quienes ana
lizan hist6ricamente las politicas de bienestar, afirman que las po
liticas agrupadas bajo la etiqueta de "protecci6n social" o "capital 
humano" surgieron en Ios afios 90 estrechamente asociadas con el 
enfoque del Banco Mundial sobre la de gesti6n de riesgos. 

Se caracterizaban por reducidos montos destinados a educaci6n pri
maria y la focalizaci6n de grupos en situaci6n vulnerable, con un 
minimo de intervenci6n de! Estado. La apuesta a modelos de desa
rrollo centrados en Ia eficiencia de! mercado, hizo que se trasladara a 
este sector Ia funci6n de organizador de la protecci6n social, al cual 
se esperaba accediera la poblaci6n. Desde entonces el Estado ha 
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jugado un papel complementario y compensatorio, definido como 
"facilitador" desde las esferas oficiales de los gobiemos. Este enfo
que se mantuvo en los afios posteriores, incidiendo en la visi6n que 
se refleja en los diferentes programas sociales, en donde las politicas 
sociales se proyectaban como un vector de crecimiento, a traves del 
desarrollo de lo que denominaban capital humano. 

Sefialan las autoras antes mencionadas, que otra constante mante
nida en los diferentes gobiemos, ante la insuficiencia de recursos 
humanos y financieros en el Estado, ha sido la utilizaci6n de! trabajo 
voluntario, como recurso de apoyo para las prestaciones de servicios 
a la poblaci6n18

, promovida desde discursos de democratizaci6n y 
participaci6n ciudadana, constituyendose en una politica oficial al 
interior de las politicas sociales. 

Pese a que en la definici6n del marco formal de los planes y politi
cas, se incluye la participaci6n de la poblaci6n como un derecho y 
un deber que la habilita como actor en la ejecuci6n y evaluaci6n de 
los programas y servicios, en la practica su aplicaci6n se ha reducido 
a la utilizaci6n de! trabajo voluntario de las personas. Esto ha venido 
a reforzar el familismo para el manejo de los riesgos y la feminiza
ci6n en la gesti6n y atenci6n de! bienestar en el pais. 

Para efectos de comprender el papel de! Estado en el bienestar en ge
neral y en los cuidados en particular, es necesario describir el concepto 
de regimen de bienestar en Nicaragua, que manera que esto permita 
obtener una panoramica general sobre el peso de distintas instituciones 
(familias, mercado, Estado y tercer sector) en la garantia de! bienestar. 

Partimos de! concepto de "Bienestar" acufiado por Juliana Martinez, 
(2008), que lo define como la capacidad de manejar los riesgos de
rivados de la vida, tales como la vejez, la enfermedad, el divorcio, 
discapacidad, discriminaci6n, desempleo y la muerte. Alude a la 
manera en que la sociedad se organiza para lidiar con estructuras de 

18 La reducci6n del tamai\o del Estado aplicadas como parte de las medidas de ajustes es
tructural, que ha tenido que adoptar el gobiemo para acceder al financiamiento intema
cional, obligaron al Estado de Nicaragua a apoyarse en estructuras comunitarias, para 
ampliar la cobertura de sus servicios. 
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riesgos dada19• En los estudios sobre esta materia, se reconocen tres 
tipos de arreglos sociales para manejar los riesgos, a los que pueden 
recurrir las personas y los hogares, de acuerdo a su disposici6n de 
recursos y el estrato socioecon6mico al que pertenezca, bien sea 
para prevenirlos o amortiguarlos. 

Uno de ellos es canalizado a traves de! mercado, con la adquisici6n 
de servicios financieros o inversiones que Jes permitan disponer de 
dinero para enfrentar los riesgos. El segundo vinculado al rol del 
Estado, comprenden medidas reguladoras laborales, transferencias, 
subsidios y la generaci6n de empleo. El ultimo, denominado arre
glos informales, se basa en medidas no mercantilizadas, fundadas 
en las relaciones familiares, redes sociales y comunitarias, a las que 
se recurre como medida de auto protecci6n, ante la ausencia de res
puesta de! Estado y de limitado acceso a los mercados. 

En sociedades como la nicaragiiense, altamente mercantilizada, y 
con estructuras econ6micas dependientes, con el setenta por ciento 
de la poblaci6n viviendo por debajo de! umbra! de la pobreza, y un 
alto porcentaje de hogares (36,7%) encabezados por mujeres (Agur
to, 2008); los modelos de desarrollo impuestos como condici6n para 
el apoyo financiero, y adoptados en nuestras politicas publicas, han 
estado fundamentados en un enfoque mecantilistas de! riesgo. En 
dicho modelo se asume que el bienestar es deseable y posible de 
alcanzar a traves de! manejo privado mercantil de los riesgos, redu
ciendo de esta manera el rol de! Estado a un nivel compensatorio en 
el manejo publico de! riesgo. 

Estas estrategias de desarrollo ven en la inversion productiva y en 
la apertura al gran capital, una fuente generadora de empleos que 
posibilitarian a la poblaci6n nicaragiiense, disponer de ingresos para 
la satisfacci6n de sus necesidades de consumo de bienes y servicios, 
permitiendole de esta manera -segiln el modelo- asumir los riesgos 
derivados de la vida. 

19 La autora hace hincapie en superar la percepcion individualista que asume el enfoque 
neoclasico por una colectiva, donde los riesgos se presentan como probabilidad de los 
colectivos, Jos cuales varfan en funcion del estrato socioecon6mico, el genero, la edad. 
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Sin embargo, en Nicaragua los mercados laborales son muy debi
les. Asf lo muestran las estadfsticas nacionales donde la poblaci6n 
econ6micamente activa ocupada ha estado afectada por la alta inci
dencia de! subempleo20, caracterizada por jomadas cortas o exten
didas, y salarios por debajo de! mfnimo establecido por la ley, que 
no alcanza a cubrir el costo de la canasta basica. En este contexto 
el manejo privado y mercantil de los riesgos varia segiln el estrato 
econ6mico al que pertenecen las familias, siendo muy limitado en 
la mayoria de hogares nicaraguenses, al igual que lo ha sido el papel 
compensatorio que en Nicaragua ha jugado el Estado. 

En el caso de Nicaragua, las estructuras de desigualdad son muy mar
cadas seglin lo evidencian las estadfsticas oficiales referidas a la dis
tribuci6n de! ingreso y del consumo a nivel nacional, con patrones de 
alta concentraci6n, donde el 68% de la riqueza esta concentrada en 
el 30% de la poblaci6n mas rica y el 20% de la poblaci6n acumula 
el 47,2% del total del consumo en contraste con el 20% de los mas 
pobres que solo Hegan a acumular el 6,2% (Agurto, 2008). 

El peso que ante este contexto desfavorable e incierto adquieren las 
relaciones familiares e informales no mercantilizadas en la asun
ci6n de! riesgo, ha conducido a caracterizar el regimen de bienestar 
nicaragi.lense como familista feminizado (Martinez, Largaespada y 
Voorend, 20 l 0). 

Entre las estrategias desplegadas por las familias nicaragi.lenses para 
enfrentar el riesgo, se encuentra; la migraci6n como recurso para 
obtener ingresos por la via de las remesas de los migrantes; el au
toempleo a traves de la transformaci6n de las familias en unidades 
productivas en el cual seven inmersos nifios, nifias y adolescentes; y 
las redes sociales para hacer frente a las enfermedades y dificultades 
imprevistas. Todo ello demuestra la falta de limites claros entre los 
mercados de trabajo, la politica social y las familias (Martinez, Lar
gaespada y Voorend, 20 l 0). Es asi que los hogares, para garantizar 
los recursos necesarios orientados al manejo de los riesgos-ante las 
debilidades de la economia nicaragi.lense y del Estado- , se consti
tuyen en los proveedores de recursos y servicios sobre los cuales 

20 Segun datos del INIDE 2007, en esta situaci6n se encuentran el 34.1% de la PEA ocupada 
nicaraguense. 
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descansa el grueso de! manejo de! riesgo, sustentado en la disponibi
lidad y capacidad de trabajo no remunerado asumido por la familia 
y en el caso particular del cuidado. 

Uno de los efectos mas significativos de estos manejos de! riesgo, 
lo constituye el trabajo infantil. Segfui la Encuesta Nacional sobre 
Trabajo lnfantil realizada en 2005, tres de cada diez nifios o adoles
centes trabajadores sefialaron que trabajaban para contribuir a en
frentar los gastos del hogar. Asi mismo, la insuficiente cobertura de 
servicios publicos de cuidado, origina muchas veces que la madre 
- para poder participar en el mercado de trabajo- asigne el cuidado 
de los nifl.os y nifl.as pequefl.os a sus hijas, ailn cuando las mismas no 
tengan la edad adecuada para asumir dicha responsabilidad. 

Los cuidados tradicionalmente han sido valorados por el Estado nica
ragiiense como una competencia de la familia, y dentro de ella de las 
mujeres. Atendiendo a la tradicional division sexual del trabajo, a Jos 
hombres se Jes percibe en su rol de proveedor de recurses econ6micos, 
y a las mujeres la responsabilidad de! cuidado y atenci6n de la familia. 

2.2.1 .1 Politicos, programas e institucionalidad relativa a 
los cuidados 

La definici6n de las politicas y los contenidos de los marcos juri
dicos e institucionales sobre el papel del Estado. ante determinados 
problemas y responsabilidades reconocidos como publicos, no se 
corresponden con practicas sociales de calidad que brinden atenci6n 
y prestaci6n de servicios desde un marco de derechos21• 

Al regimen de bienestar familista en Nicaragua le corresponde un 
marco juridico y politico que reconoce el derecho de la poblaci6n 
en situaci6n de dependencia a recibir protecci6n de! Estado, y para 
ello asigna a la familia la responsabilidad de proveer las condicio
nes materiales y de cuidado a los titulares de dicho derecho. Segiln 
se desprende del perfil de los programas y servicios que ofrece el 
gobiemo, su rol es el de garantizar que se cumplan las condiciones 

21 En el apartado de Anexos se ofrece en detalle los derechos que hemos identificados con 
respecto al cuidado, se seiiala el marco jurfdico y las polfticas que le atailen, asf como la 
instituci6n rectora queen teorfa debe garantizar tales derechos. 
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basicas de cuidado en la familia y ofrecer servicios de educaci6n, 
recreaci6n, salud y capacitaci6n hacia grupos de poblaci6n en situa
ci6n de pobreza o hacia personas que laboran en el sector formal de 
la economia, como parte de los beneficios obtenidos a traves de la 
seguridad social. 

Una de las principales instituciones estatales de caracter regulador 
y de asignaci6n de recursos en el area de Bienestar Social, lo cons
tituye el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Nifiez (MIFAMI
LIA). Este funciona tambien como normador en materia de familia, 
brindando protecci6n social y especial a poblaci6n en situaci6n vul
nerable. 

Segun se define en la pagina web del gobiemo nicaragtiense, su 
misi6n la constituye la "restituci6n de derechos de la poblaci6n a 
traves de la familia y el restablecimiento de sus competencias y ca
pacidades " lo cual refleja la centralidad que adquiere la familia en 
la educaci6n y provision de cuidados de sus miembros. Es asi que, 
para lograr la restituci6n de derechos, el trabajo institucional esta 
dirigido a reforzar la capacidad de la familia para cumplir dicha fun
ci6n, orientada basicamente al ambito etico y relacional. 

El trabajo de MIFAMILIA se apoya en estructuras paraestatales de 
participaci6n ciudadana22, a nivel local, quienes colaboran en la pro
moci6n y organizaci6n de servicios basados en la comunidad, segun 
lo muestran la estrategia de trabajo definida por esta instituci6n y el 
funcionamiento de sus programas. Los beneficiarios o grupos meta 
de la instituci6n lo constituyen grupos sociales en total desprotec
ci6n por parte de la familia. Lo cual muestra al Estado en su rol de 
sustituto de la familia, linicamente cuando esta no asume su rol de 
proveedora de cuidados y protecci6n a sus miembros. 

Otra instituci6n clave para analizar la concepci6n de! Estado acerca 
de los riesgos y los actores responsables de su manejo, lo constituye 

22 La administraci6n del Presidente Daniel Ortega, apoya su accionar institucional en es
tructuras organizativas creadas en su primer ailo de gesti6n y presentadas por su gobiemo 
como un modelo de participaci6n ciudadana y de democracia no excluyente. Decreto Eje
cutivo No. 85-2007 " DE CREACION DEL CONSEJO DEL POD ER CIUDADANO DE 
PARTICIPACI6N COOPERATIVA", Aprobado cl 31 de Agosto del 2007 y publicado en 
el diario oficial La Gaceta No. 173 del I 0 de septiembre del 2007. 
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el Instituto Nicaragtiense de Seguridad Social (INSS). Este instituto 
define su misi6n: "protecci6n a los trabajadores y sus familias con
tra los riesgos relacionados con la vida y el trabajo, proporcionan
do prestaciones econ6micas por invalidez, vejez, muerte y riesgos 
profesionales; asegurando servicios de salud para enfermedad, ma
temidad, accidentes comunes y riesgos profesionales; y brindando 
otros servicios sociales para elevar la calidad de vida de la poblaci6n 
protegida. Todo ello financiado con el aporte solidario de los em
pleadores, trabajadores y el Estado ". 

La centralidad que se le otorga a la familia en esta instituci6n es
tatal, quiza no esta explicitamente expresada en su misi6n, sino en 
la forma c6mo se abordan o atienden los riesgos relacionados con 
la vida y el trabajo. Esta se basa en el otorgamiento de pensiones, 
como medio para garantizar la subsistencia del(la) trabajador(a) que 
puede gozar de ese derecho y/o la de sus dependientes. Tambien en 
el derecho a servicios de salud orientados basicamente a atenci6n 
medica preventiva, curativa, tratamientos, terapia, atenci6n psicoso
cial y programas de reinserci6n laboral. 

Las medidas de protecci6n y seguridad que se ofrecen a la ciudada
nia vinculadas al cuidado, estan otorgados exclusivamente a traves 
de las mujeres trabajadoras y consisten en permisos de matemidad y 
lactancia orientados a liberar tiempo del empleo para el cuidado. La 
ausencia de politicas en esta instituci6n orientada a brindar tiempo 
para el cuidado a los hombres, dinero para cuidar, y servicios de 
cuidados, es un indicativo de que se da por hecho que estos servicios 
son inherentes a la familia, y por ende a las mujeres. 

Pero el Estado no s61o parece concebirse jugando un rol comple
mentario en la sociedad en materia de cuidado, sino que tambien 
juega un papel residual expresado en los bajos niveles de inversion 
que se le otorga al sistema de bienestar. 

El Estado asigna un peso considerable de las responsabilidades del 
cuidado a la familia y la comunidad. Asi lo reflejan las estrategias 
para la implementaci6n de los programas vigentes en el gobiemo, 
dirigidos especificamente a grupos vulnerables y caracterizados por 
la participaci6n de la comunidad y los hogares por la via del trabajo 
voluntario - generalmente de las mujeres- y en algunas ocasiones 
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inclusive con politicas de contra partidas econ6micas comunitarias 
por los servicios generados. 

De esta manera el trabajo no remunerado se ha constituido en el 
principal pilar de la politica social y de los regimenes de cuidado, 
siendo el trabajo voluntario -en su mayoria realizadas por mujeres
un componente esencial en los programas de provision publica, pre
sumiblemente social. 

2.2.l.2 Servicios de cuidado brindados por el Estado 

A continuaci6n se presenta la oferta de servicios de cuidado brin
dados por el Estado. Cabe aclarar, que dada la prevalencia del en
foque familista que predomina en Nicaragua, estos programas han 
definido como su poblaci6n meta o sujetos de derechos, a la nifiez. 
El cuidado directo brindado por el Estado, se brinda solamente en 
casos de abandono o de situaci6n de riesgo de nifios y niiias. La 
identificaci6n de dichos programas se realiza en base al criterio de 
atenci6n y cuidado directo a grupos de mayor grado de dependencia: 
nifios( as), personas de la tercera edad y personas discapacitadas. 

Bajo la actual administraci6n de Daniel Ortega, en el ail.o 2008 se 
instaur6 el Sistema Nacional de Bienestar Social, como una estra
tegia de vinculaci6n y articulaci6n entre las diferentes instituciones 
de! sector publico con los llamados Gabinetes del Poder Ciudadano. 
Ello con el fin de implementar programas orientados con mayor efi
ciencia y eficacia en la aplicaci6n de la politica social nicaragilense. 
La politica actual de! Gobiemo de Reconciliaci6n y Unidad Nacio
nal (GRUN), segun el Plan de Desarrollo Humano 2007-2011, asu
me un enfoque de derecho. 

En el area social y particularmente de! cuidado, la politica se define 
como de "restituci6n de derechos" y se materializa a traves de la ejecu
ci6n del "Programa Amor". Dicho programa esta a cargo del Sistema 
de Bienestar Social en el que se propone la restituci6n de los siguientes 
derechos de la nifiez, que han sido vulnerados -segtin su explicaci6n
como producto de los altos indices de pobreza en Nicaragua: 
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Derechos de nifios, nifias y adolescentes a vivir en con
diciones normales, en farnilia y sin correr riesgos en las 
calles, a la educaci6n y su permanencia en las escuelas. 
Derecho de nifios, nifias y adolescentes a una vida digna 
sin trabajo infantil. 
El Estado garantizara el cuidado de las hijas e hijos de las 
madres que trabajan, brindando atenci6n integral para me
jorar sus condiciones educativas, nutricionales y de salud, 
a traves de la atenci6n en Centros de Desarrollo Infantil y 
Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios y Casas Bases. 
Derechos de nifios y niil.as a atenci6n especializada para los 
que tienen discapacidades; se atienden a nifias, niil.os y adoles
centes de padres migrantes y madres privadas de libertad y en 
situaci6n de explotaci6n sexual para apoyarlos y orientarlos 
en prevenir factores de riesgo fisico, moral y espiritual. 
En el ambito de la salud, el Estado se compromete a ase
gurar el funcionarniento de las casas matemas para las mu
jeres embarazadas de! area rural, a fin de garantizar una 
atenci6n <lei parto en condiciones seguras y reducir la mor
talidad matema. 

A continuaci6n se ofrece inforrnaci6n sobre los servicios prestados por el 
Estado. Para facilitar el analisis y tener una panorarnica mas integral utiliza
mos el siguiente cuadro, retornado de los puntos de interes de este estudio. 
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Cuadro 4: Oferta de servicios por el Estado y derechos reconocidos en el 

ambito del cuidado 

Perfil del Servicio 
o la prestaci6n 

Servicios de 
cuidados 

Tiempo para 
cuidar 

Tiempo para 
cuidar 

Financiaci6n 
para compra de 
servicios en el 
mercado. 

Contenido y alcance 

Servicios de guarderia 
/Centros de Desarro
llo lnfantil/CICOS 

Servicios de Pre-es
colar 

Hogares infantiles 
comunitarios 

Centros de protecci6n 
especial 

Club de adultos ma
yores 

Comedores de adul
tos mayores 

Hogares de adultos 

- . . 
Madres con 
trabajo remu
nerado y ninos 
(as) 

Niilos y ninas 

Ninos y las 
ninas. 

Ninos, ninas 
y adolescente 
en abandono o 
en situaci6n de 
riesgo 

Adultos ma
yores 

Adultos ma
yores 

Adultos ma-
Mayo res yores 

Programas de Alimen- Ninos y Niiias 
taci6n Escolar 

Prestaciones de ma
ternidad que libera de 
tiempo laboral para 
el cuido de la madre 
pr6xima al parto y 56 
dias posterior al parto 
para su cuido y el del 
me nor. 

Madres e hijos 
(as) 

Permiso de lactancia24 Hijos/as 

Pensionados por Personas pen-
vejez, invalidez e inca- sionadas del 
pacitada permanente INSS. 
total25

• 

Perfil de los 
Derechos 

Derechos de base 

Derecho de base 

Prestaciones de 
corte asistencial 

Prestaciones de 
corte asistencial 

Asistencial o 
Contributivos23 

Asistencial 

Asistencial 

Contributivo 

De base 

Contributivo 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de las proyecciones de poblaci6n del INIDE 2002 

23 Organizados con apoyo de los Consejos de Participaci6n Ciudadana y atendidos 
por el Sistema de Bienestar Social, aplicados bajo un enfoque de eficiencia apli
cando estrategias de focalizaci6n. En ellos se incluye a pensionados de! INSS. 
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Se distinguen tres tipos de servicios de cuidado para la nifiez: los 
Centros de desarrollo Infantil (CDI), los preescolares y los hogares 
infantiles comunitarios. 

Los CDI, se extendieron desde la decada de los ochenta, llegando 
inclusive a ampliarse el servicio al sector rural, los cuales se deno
minaron Servicios Infantiles Rurales (SIR). Para la decada de los 
afios 90 los SIR fueron cerrando sus servicios, y reconvertidos para 
mediados de los afios 90 en lo que se denominaron Centros lnfanti
Ies Comunitarios (CICOS), coma parte de un programa dirigido a la 
nifi.ez implementado con apoyo financiero de la FA026• 

El actual gobiemo propone en su plan de desarrollo, habilitar los 48 
CDI existentes y crear 52 nuevos, bajo la direcci6n de MIFAMILIA. 
En estos centros se brindan servicios de cuidados a la infancia desde 
su nacimiento, llegando en algunos casos a ofrecer tambien servi
cios de preescolar, en donde los nifi.os y nifias permanecen alrededor 
de ocho horas en el centro de cuidado. 

Los preescolares en cambio, estan regidos por el Ministerio de Edu
caci6n (MINED) y atienden a niilos(as) que se preparan para la es
cuela prirnaria con un horario mas limitado que Ios CDI. Pese a que 
en Nicaragua existe una ley de acceso a la informaci6n publica y 
todas las instancias de gobiemo disponen de una oficina para faci
litar informaci6n, no fue posible obtener informaci6n sobre estos 
programas. La informaci6n relativa a presupuestos y cobertura no 
esta disponible en la pagina web del gobierno. 

No obstante, segun informaci6n proporcionada por Martinez, Lar
gaespada, Voorend (2010), existe una tendencia mantenida durante 

24 Se hace referencia a la Ley Numero 295: Ley de promoci6n y mantenimiento de 
la lactancia materna y regularizaci6n de la comercializaci6n de sucedaneos de la 
leche matema. Aprobado el JO dejunio de 1999. 

25 El INSS lo otorga en concepto de ayuda asistencia, pero s6lo cuando la comisi6n de 
invalidez dictamine la incapacidad total. La Icy orienta que el monto de la ayuda seni 
equivalente al 200/o de la pension base y queen ningim caso podni ser inferior al 50% del 
salario minirno vigente para los trabajadores en general pero asegurados, es decir prove
nicntes del sector fonnal de la econornia. 

26 Denorninado: Programa de Atenci6n Integral a la Ninez y Adolescencia, el cual fue im
plernentado durante la administraci6n de Arnoldo Aleman. 
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Ios aiios 1993, 1998, 2001 y 2005 que refleja que solo tres de cada 
diez niiios(as) menores de seis afios, tienen acceso a alg(Jn tipo de 
servicio de guarderia. 

Con respecto a la atencion de adultos mayores, tanto el INSS como 
MIFAMILIA, promueven su atenci6n a traves de la organizacion de 
clubes de adultos mayores, que brindan servicios basados en la co
munidad, y establecidos en coordinaci6n con el Sistema de Bienes
tar Social, tales como el MINSA, el Ministerio de Educaci6n Cultu
ra y Deporte, Ministerio de! Trabajo (MITRAB), y el Ministerio de 
Gobernaci6n entre otros. A traves de los clubes de adultos mayores 
se brindan servicios de salud, educacion, recreacion y capacitacion 
para la reinserci6n laboral. El horario de funcionamiento de los mis
mos y el hecho de que no brindan servicios regulares de alimenta
cion, contienen una politica implicita de que los mismos deben ser 
brindados en la familia. 

El Ministerio de! Trabajo -en el marco de la lucha por la erradica
cion del trabajo infantil- firmo en el aiio 2007 un acuerdo tripartito 
entre los representantes de los empleadores de! sector agricola, y 
las organizaciones sindicales,a traves del cual las partes firmantes 
se comprometen a aportar a la solucion de! problema presentado en 
las haciendas cafetaleras durante el corte de cafe, donde las familias 
trabajadoras que no tienen con quien dejar a Ios nifios y niffas, los 
trasladan a los cafetales y los emplean en la recoleccion del cafe. Por 
ello, se ha iniciado un plan piloto para instalar escuelas recreativas 
y evitar que Jos niffos menores de 14 affos esten en Jos cafetales. En 
esta iniciativa participan el Ministerio de Educaci6n (MINED), el 
Ministerio de la Familia (MIFAMILIA), el Ministerio de! Trabajo 
(MITRAB), el Ministerio de Salud (MINSA) con el acompaiiamien
to de organismos nacionales e internacionales que trabajan el tema 
de la nifiez y adolescencia. 

2.2.1.3 Las ocupaciones de/ cuidado en el ambito estatal 

Tai como se seffala en el apartado anterior, la oferta de servicios de! 
cuidado se ubica fundamentalmente en el sector de educaci6n y sa
lud. A traves de la revision de la Encuesta nacional de medicion de! 
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nivel de vida 200527 (EMNV) (INEC, 2005) es posible identificar las 
ocupaciones en Jos servicios de cuidado estatales. Como se observa 
en el cuadro A4 (ver anexos), los servicios de cuidados brindados 
por el Estado y las personas que se ocupan en estos, son minimos: el 
1, 1 % en el am bi to de educaci6n y el 0,5% en salud. Como se anali
zara en Jos siguientes acapites, los Servicios de cuidado SOn brinda
dos por mujeres y emanan de los hogares a traves de la categoria de 
ama de casa y de! trabajo domestico remunerado. 

En el sector educativo se incluye unicamente el nivel de preescolar, 
ya que consideramos que se trata de nifios y nifias menores de seis 
aftos que requieren atenci6n directa o indirecta de cuidados. En Jos 
servicios generados en instituciones de salud, linicamente se han 
considerado aquellos prestados por las enfermeras y auxiliares de 
enfermeria. Los servicios de cuidado directo de las personas enfer
mas, son parte de las funciones de estas ocupaciones, sin embargo, 
dado el recorte del gasto social y el limitado porcentaje <lei gasto 
publico en salud (8, 1 % del PIB, en 2006) (MINSA; 2007), en Jos 
hospitales publicos se exige que la familia asigne a una persona que 
permanezca atendiendo de forma directa al enfermo(a). Es decir, la 
alimentaci6n y el aseo de las personas hospitalizadas recaen en las 
familias aunque el espacio <lei cuido sea institucional. Se deduce 
que son mujeres en su mayoria, las que cuidan en los hospitales28 y 
centros de salud con intemamiento. Es una situaci6n no registrada 
en ninguna fuente oficial. 

Las personas que se encuentran en Servicios de cuidado en institu
ciones de salud y educaci6n, muestran mayores niveles de escolari
dad en relaci6n a las "Amas de casa" ya las TDR. El 33,6% alcanz6 
el nivel de secundaria y el 36,5% cuenta con otros cursos de educa
ci6n/capacitaci6n. Con respecto a las edades de estas personas, se 
encuentran en su mayoria (44,2%) en el rango entre 41 y 50 afios y 
el 26,2% en el rango de edad entre 31 a 40 aftos. 

27 Es la imica encuesta de este ti po disponible al momento de realizar este estudio. Se realiz6 
una EMNV en el afio 2009, pero nose ban publicado sus resultados de manera oficial por 
lo que no es accesible. 

28 Se conoce la existencia de una normativa institucional en la cual se indica queen la Sala 
de mujeres las cuidadoras solamente pueden ser mujeres, mientras queen la Sala de va
rones, pueden "cuidar" personas de ambos sexos. 
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En la esfera estatal se reconoce la prevalencia de concepciones que 
asocian el cuidado a la feminidad la cual se hace evidente en el pre
dominio de mujeres entre las personas que se dedican a los servicios 
de! cuidado indistintamente de! ambito ocupacional analizado. Es 
asi que se observa que en las areas publicas de salud y educaci6n 
las mujeres continuan siendo mayoria. Justamente son sectores que 
ofrecen menos salarios, tienen menos status y valoraci6n en com
paraci6n con el econ6mico y politico. Esto se evidencia ademas en 
las escasas asignaciones presupuestarias. Desde la 16gica mercado
centrica lo relativo a las personas y su bienestar no cuentan. La vida 
misma y su sostenibilidad pasa a segundo piano. 

Por lo anterior y a modo de resumen, al analizar el papel de! Estado 
en los cuidados, podemos afirmar que el derecho que mas se identifi
ca y se promueve es el recibir cuidados en situaci6n de dependencia 
tanto para la nifiez como para las personas de la tercera edad. 

En el caso de los derechos de la nifiez, el Estado se define como 
facilitador para que la familia cumpla con su responsabilidad de! 
cuido. Existen abundantes regulaciones, !eyes y reglamentos para 
la atenci6n a esta poblaci6n asi como ratificaci6n de convenios in
temacionales. Sin embargo, prevalecen deficiencias en su operativi
zaci6n producto fundamentalmente de limitaciones presupuestarias. 
Se conoce de diversas estrategias de atenci6n a la nifiez que se en
sayan, se modifican sin evaluar procesos e impactos. En la practica, 
el ejercicio de estos derechos esta lirnitado por la poca cobertura 
institucional y el poco presupuesto publico que se le asigna. Estos 
servicios se sostienen en la organizaci6n comunitaria, donde las mu
jeres tienen el rol principal. 

En relaci6n al derecho a recibir cuidados en situaci6n de dependen
cia de parte de los adultos mayores, este se restringen a una parte de 
la poblaci6n: las personas contribuyentes al Seguro Social, el que 
cubre (Inicamente al I 0% de es ta poblaci6n. Los servicios estata
les que se derivan de este derecho se caracterizan por ser de escasa 
cobertura y casi exclusiva para las zonas urbanas. Asi tambien el 
acceso a las pensiones por vejez esta restringido a los (las) adultos 
mayores que han tenido un empleo formal durante su vida laboral. 
Estas son de bajo monto, que imposibilitan una vida digna y aut6-
noma. Las personas de la tercera edad que se encuentran en total 
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abandono familiar no son sujetos de derechos de parte de! Estado, 
dado que la existencia de hogares u asilos es minima. 

A pesar que el derecho que mas se promueve es el recibir cuidados 
en situaci6n de dependencia -tanto para la nifiez como para las per
sonas de la tercera edad- la oferta estatal es insuficiente para cubrir 
la demanda existente, por lo cual se deduce que en Nicaragua pre
valece una alta vulneraci6n de derechos al cuidado. Existe un gran 
abismo entre la promoci6n de la restituci6n de derechos y el ejerci
cio directo y de calidad de los mismos. 

2.2.2 Servicios de cuidados desde el mercado: el trabajo 
domestico remunerado 

El servicio domestico o Trabajo domestico remunerado forma parte 
de la oferta de servicios de cuidados. Es considerado como estrate
gia conciliadora utilizada fundamentalmente por las mujeres inser
tas en el mercado laboral, dado que la division sexual de! trabajo 
permanece inamovible. Sin embargo, tambien Ios hogares de muje
res con mayor nivel econ6mico - no participantes en el mercado de 
trabajo- son demandantes de estos servicios. 

En Nicaragua, dada la situaci6n de pobreza y pobreza extrema de 
la poblaci6n nicaragiiense, particularmente de las mujeres, las ac
tividades de cuidado (remuneradas o no) se constituyen elementos 
primordiales para Ia constituci6n de las cadenas de cuido a nivel na
cional. Las estrategias de sobrevivencia -particularmente en contex
to de crisis- incluyen el intercambio de estos trabajos de cuidado a 
cambio de alimentos, medicinas, vestimenta, o de otras actividades 
de cuidado. Asi, miles de mujeres pobres (incluyendo trabajadoras 
domesticas remuneradas) intercambian con otras mujeres, trabajo 
de cuidado directo o de precondiciones de! mismo como lavar, plan
char, cocinar. 

La informaci6n que se presenta en este apartado proviene funda
mentalmente de! estudio denominado "La institucionalizaci6n so
ciocultural y juridica de la desigualdad: El trabajo domestico re
munerado en Nicaragua", realizado por Palacios M, Tinoco G y 
Centeno R. en el aiio 20 l 0. Fue coordinado por la oficina regional 
de! Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), y la 
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Agenda Econ6mica de las Mujeres29• Una de las fuentes mas impor
tantes utilizadas en esta investigaci6n son los censos nacionales de 
poblaci6n del afio 1995 y del 2005. En ambas fuentes se incluyen en 
la categoria de Trabajo domestico remunerado" todas las ocupacio
nes realizadas en los hogares como: ama de Haves y mayordomos; 
cocinero, nifieras; jardineros; chofer; mozo o mujer de limpieza y 
sirvientas; lavandera y planchadora manual; celador/CPF. En otras 
palabras, se incluyen tambien ocupaciones - realizadas fundamen
talmente por hombres- que no se relacionan directa o indirectamen
te con el cuidado de las personas. 

Por lo antes mencionado se ha utilizado otra fuente de informaci6n 
mas reciente: la Encuesta de Hogares para la Medici6n def Empleo 
Urbano-Rural def afio 2008, realizando un reprocesamiento espe
cial que permite identificar tinicamente a las personas (hombres y 
mujeres) que se encuentran trabajando de forma remunerada en los 
hogares especificamente como "Empleadas Domesticas". 

A pesar queen el trabajo domestico remunerado permean relaciones 
mercantiles, esta actividad tiene doble condici6n: por un !ado media 
la remuneraci6n (en dinero o especie), y por ello es un empleo que 
forma parte de la economia remunerada. Por otro !ado, debido al 
tipo de tareas que lo conforman y al hecho de que se desempefia 
dentro de los hogares, la construcci6n social de genero lo ubica -ex
plicita o implicitamente- como parte de! trabajo domestico asociado 
a la responsabilidad de las mujeres en el hogar: es decir, el trabajo 
no remunerado (Palacios, Centeno y Tinoco, 2010). Justamente esta 
es una de las causas de la desvalorizaci6n social de este trabajo que 
se traduce en terminos econ6micos y juridicos, ta! como muestran 
los resultados de! estudio antes mencionado. 

2.2.2.1 Caracteristicas de/ trabajo domestico remunerado 

El estudio citado, (Palacios, Centeno y Tinoco, 2010) indican que 
la inmensa mayoria de las personas que se dedican al trabajo do-

29 El estudio surge a iniciativa de! Consejo de Ministras de Centroamerica (COMMCA) y 
se enmarca en los convenios establecidos con el Programa "La Agenda Econ6mica de 
las mujeres -AGEM" (UNIFEM, ahora ONU Mujeres- PNUD) y la Unea de Genero del 
Programa de Cooperaci6n Regional con Centroamerica de AECID (Agencia Espanola 
para la Cooperaci6n Internacional). 
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mestico de forma remunerada son mujeres, y realizan actividades 
de cuido directo y/o de precondiciones para el cuidado como lavar, 
planchar, limpiar y cocinar, aunque se concentran principalmente 
en el trabajo de limpieza o en la ocupaci6n de "sirvienta" ( como 
aparecen clasificadas en los manuales correspondientes). Otra bue
na parte se dedica al lavado y planchado manual en hogares pri
vados. Todas son ocupaciones ubicadas como "trabajadores(as) no 
calificados( as)". 

"Las condiciones estructurales de la sociedad nicara
gi.iense con una debil economia, insuficiente generaci6n 
de empleo, una mano de obra escasamente calificada, al
tos porcentajes de su poblaci6n en situaci6n de pobreza, 
etc. es el terreno abonado para que el 20% de la PEA 
femenina ocupada este en el trabajo domestico remune
rado. Miles de mujeres de diversas edades, con niveles 
escolares que van desde el analfabetismo hasta los es
tudios universitarios, provenientes en especial de areas 
urbanas y de hogares con bajos ingresos, se integran a 
la que consideran su (mica opci6n: realizar labores que, 
por lo general, ha aprendido desde niii.as y que social
mente son catalogadas como tareas femeninas, y obtener 
ingresos para el sosten familiar" ( ... ) En la mayoria de 
los hogares de las mujeres trabajadoras domesticas, ellas 
mismas asumen la jefatura de sus hogares y se caracteri
zan por tener un mayor porcentaje de miembros menores 
de edad; son hogares ampliados monoparentales que re
quieren de los ingresos de un alto nfunero de personas, 
lo cual muy probablemente incluye el trabajo infantil" 
(Palacios, Centeno y Tinoco, 2010:83). 

Es posible conocer las caracteristicas particulares de hombres y mu
jeres que realizan trabajo de cuidado de forma directa e indirecta, a 
partir de los resultados de la Encuesta de Hogares para la Medici6n 
de! Empleo Urbano y Rural 2008. Como se observa en el Grafico 3, 
las mujeres representan el 98,4% de personas ocupadas en el traba
jo de cuidado ( directo o indirecto) de forma remunerada, y solo el 
1,6% son hombres (1 ,390 captados por la encuesta). Con respecto 
al area de residencia, encontramos que el 62% labora en hogares 
urbanos y el 38% en hogares rurales. 
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Grafico 3: Dist ribuci6n porcentual de las TOR, por sexo, segun area de re
sidencia (porcentajes) 
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Fuente: Elavoraci6n propia, con base a los datos de la encuesta de Hobares para la Medici6n del 
empleo Urbano - Rural. 2008 

Asi mismo, el 58,8% de las personas que se dedican de forma re
munerada al trabajo de cuidado son adultas; el 36,2% son j6venes; 
y el 5% son adolescentes. Del total de personas adolescentes que se 
dedican a este trabajo, solo el 7 ,3% son hombres (313 captados por 
la encuesta). 

El mayor porcentaje de escolaridad de las personas dedicadas al cui
dado corresponde al nivel de primaria, con el 49%; al nivel de edu
caci6n secundaria corresponde el 38%; y el 10,7% no tiene ninguna 
escolaridad. (Ver Cuadro AS en Anexos ). 
Con respecto a los ingresos, la Encuesta de Hogares para la Medi
ci6n del Empleo Urbano y Rural 2008 indica que los ingresos pro
porcionados por el trabajo de cuidado son en promedio de 1,454,5 
c6rdobas, equivalente a US 68 d6lares aproximadamente. (Ver Cua
dro 5 en Anexos). Lo cual representa apenas el 14,9% del costo de 
la canasta basica en el mes de julio de 2008, estimado en 8,856,87 
c6rdobas (456,44 d6lares). 
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Cuadro 5: lngresos promedio y Porcent aje de TDR, por sexo segun rangos 
de ingresos 

' 

lngreso Promedio y TOR por Rangos de 
ingresos laborales mensuales 

lngreso Promedio 

De 20 a 600 c6rdobas mensuales 

De 601 a 1200 c6rdobas mensuales 

De 1201 a 4000 c6rdobas mensuales 

De 4001 a 8000 c6rdobas mensuales 

De 8001 a 20000 c6rdobas rnensuales 

Total 

Sexo 

.. . 1$11@1 
l,138,9 l,459,3 

4,9 

0,9 

1,3 

1,5 

95,l 

99,1 

98,7 

100,0 

100,0 

98,5 

aew 
1,454,5 

10,1 

43,8 

44,9 

0,9 

0,3 

100,0 

Fuente: Elaboraci6n propia, con base a los datos de la encuesta de Hogares para la Medici6n 
del empleo Urbano·Rural. 2008 

En relaci6n a las condiciones laborales de las y los trabajadores 
domesticos remunerados, "se evidencian serias y sistematicas vio
laciones a los derechos laborales ... : en las remuneraciones, dura
ci6n de jornada de trabajo, horas extras, seguridad social y acceso a 
prestaciones sociales de ley como vacaciones y decimo tercer mes" 
(Palacios, Centeno y Tinoco, 2010:85). 

Indican las autoras de! estudio antes mencionado que existen dife
rencias en cuanto a las condiciones laborales considerando las eda
des, formas de trabajo y regiones geograficas. Las adolescentes, las 
j6venes y las mayores de 50 afios tienden a estar en desventaja en 
relaci6n a las adultas, en especial en la duraci6n de la jornada labo
ral y acceso a prestaciones sociales. 

Esta informaci6n tiene implicaciones desde el desarrollo humano, 
ya que por un lado, las mujeres adolescentes y j6venes -las pocas 
que se encuentran estudiando- dificilmente pueden avanzar en ma
yores afios de escolaridad como forma de superaci6n de la pobreza, 
por lo que es muy probable que se mantengan en este empleo o en 
otros similares que demandan baja calificaci6n con alta precariedad. 
Por otro !ado, las mujeres de mayor edad - mas de 50 afios- se dedi
can mayoritariamente al lavado y planchado, y dado que no gozan 
de prestaciones sociales, ni seguridad social, es muy probable que 
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continuen en este trabajo hasta su deterioro fisico y se mantengan en 
su condici6n de pobreza (ver grafico A3 en anexos). 

La demanda de cuidado depende de las caracteristicas y estructura 
de Ios hogares con respecto al tipo de hogar, el tipo de jefatura, el 
nllmero de miembros (nifios/as y personas de la tercera edad) que 
demandan mayor cuidado, la existencia o no de personas enfermas, 
asi como a la condici6n de actividad de hombres y mujeres. 

Como se menciona en Ios acapites anteriores, la demanda de cui
dado es satisfecha principalmente por los "servicios del hogar" a 
traves de las "amas de casa" (trabajo domestico no remunerado), ya 
traves de los "servicios tradicionales de cuidado: el trabajo domesti
co remunerado". A continuaci6n se presenta informaci6n llnicamen
te de los hogares demandantes de trabajo domestico remunerado, se 
deduce que el resto de hogares de! pais, satisfacen su demanda de 
cuidado a traves de los servicios no remunerados en el hogar que 
son realizados por las amas de casa. 

Palacios, Centeno y Tinoco (2010) indican que el porcentaje de vi
viendas en el afio 2005 -seglln el censo de ese afio- que contaban 
con servicio domestico remunerado de tiempo completo y dormida 
adentro es de 10,30%, lo cual es una proporci6n relativamente baja. 
Los hogares de mayores quintiles de ingresos, aquellos con jefatura 
femenina, y los hogares cuya jefa esta inserta en el mercado laboral, 
hacen uso en mayor proporci6n de! trabajo domestico remunerado. 
Asi tambien, considerando las edades de los miembros, las autoras 
indican queen Ios hogares que tienen miembros entre 13 y 18 afios 
se incrementa levemente la demanda, pero permanece sin cambios 
en los hogares donde existen personas de la tercera edad. 

Se observa mayor uso de! trabajo domestico remunerado en los ho
gares jefeados por mujeres, en comparaci6n con Ios jefeados por 
hombres, lo cual se mantiene en todas los rangos de edad de miem
bros de! hogar (nifios/as, adolescentes, adultas y adultos mayores ). 
Lo anterior puede vincularse con que en una mayor proporci6n los 
hombres jefes tienen una c6nyuge que se hace cargo de! hogar, 
mientras que una buena proporci6n de las mujeres jefas que labora 
fuera de su hogar, requiere del apoyo del trabajo domestico remu-
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nerado, indistintamente que se trate de hogares nucleares, extensos 
o compuestos. 

Como se deduce de este apartado, el acceso a los servicios de! cui
dado directo y a sus precondiciones a traves de la contrataci6n de! 
trabajo domestico remunerado, esta limitado a aquellos hogares que 
cuentan con recursos econ6micos para pagarlo (apenas el 10% de 
los hogares de Nicaragua, segiln el Censo 2005). Es por tanto un 
servicio al que dificilmente pueden acceder las familias trasnacio
nales, tal como se evidencia en las entrevistas a mujeres cuidadoras 
pertenecientes a estas familias (ver capitulo 4.1: Caracterizaci6n de 
las mujeres emigrantes y sus hogares). Es decir, el deficit de cuida
do que se evidencia cuando la mujer jefa de familia emigra a Costa 
Rica es cubierto por otra mujer (adulta ode la tercera edad) y no por 
los servicios pagados de una trabajadora domestica. 

Asi tambien, se evidencia que las mujeres que perciben el trabajo 
domestico remunerado como la fu1ica alternativa para la sobrevi
vencia familiar, permanecen en la pobreza y en un circulo perverso 
de desvalorizaci6n social. Claramente les son violentados sus dere
chos. El trabajo domestico remunerado dista mucho de ser un traba
jo decente, como lo define la OIT. 

2.2.3 El trabajo de cuidados en los hogares 

La division sexual de! trabajo es una de las formas primigenias y 
primarias de organizaci6n de las sociedades. Con base a las diferen
cias sexuales, existe una asignaci6n de actividades y roles distinto 
para hombres y para mujeres en los hogares, en las comunidades, 
organizaciones e instituciones, en el mercado y en el Estado. Di
cha asignaci6n entrafia profundas desigualdades para las mujeres no 
s6lo porque se les socializa para un determinado ambito, el domesti
co/ reproductive, considerado con menor valor social, sino tambien 
porque se les restringen sus capacidades y seven sometidas a dobles 
jornadas de trabajo (el remunerado y el no remunerado), tensionan
do a) maximo SUS esfuerzos. 

Los cuidados responden a la 16gica de la construcci6n social de ge
nero que asigna a los hogares y particularmente a las mujeres, la 
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responsabilidad de! cuido y bienestar de sus familias. Hist6ricamen
te el aseo, la alimentaci6n y el cuido de las personas en su conjunto 
se consideran una tarea femenina, como perteneciente a un "orden 
natural" y no a un orden social. 

A partir de la revision de las fuentes oficiales es posible identificar 
los servicios de cuidados que se realizan en el hogar, y que en dichas 
fuentes aparece bajo la categoria ocupacional "amas de casa". Es 
una ocupaci6n que se realiza en el hogar y no esta signado por rela
ciones de mercado. Las mujeres que se identifican en esta categoria 
ocupacional estan clasificada como parte de la poblaci6n econ6mi
camente inactiva (PEI). Esta clasificaci6n se aplica en las encuestas 
de hogares para la medici6n del nivel de vida y en las encuestas de 
hogares para la medici6n de! empleo, a personas que durante el rele
vamiento de informaci6n afirman que no realizan ninguna actividad 
que genere ingresos ( dinero o especie) tanto en su vivienda como 
fuera de ella. Asi tambien, informan que no estan buscando trabajo 
al momenta de la encuesta. 

Como se observa en el cuadro 6, los servicios de cuidado son gene
rados mayoritariamente (82,5%) en el hogar por personas definidas 
en las fuentes oficiales como amas de casa; el 15,6% de los servicios 
de cuidado devienen de! trabajo domestico remunerado; y la oferta 
institucional de parte de! Estado en salud y educaci6n, es apenas el 
1,9%. 
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Cuadro 6: Composici6n de los servicios de cuidado por sexo 

Servicios de cu1dado 

Servicios de cuidado en educaci6n 
preescolar y especial 

Servicios de cuidado en salud 

(Enfermeras y Auxiliares) 

Servicios de cuidado tradicionales 
(TOR) 

Amas de casa 

Toto/ 

0,7 

1,2 

15,6 

82,5 

100,0 

.. 

-· 1,7 98,3 

17,3 82,7 

1,6 98,4 

3,3 96,7 

3,2 96,8 

Fuente: Elaboraci6n propia, con base a los datos de la encuesta de Hogares para la Medici6n 
del empleo Urbano-Rural. 2008 

En los servicios de cuidados realizados en los hogares por Amas de 
casa, participan mujeres (96.72%) y hombres (3,3%). Las primeras, 
producto del orden social de genero, realizan actividades de cuidado 
en el hogar de forma no remunerada. Los segundos, son clasifica
dos como tales porque declaran que no generan ingresos, que no 
realizan ning6n tipo de actividad econ6mica, ni buscan trabajo al 
momento de la encuesta. Cabe sefialar que la persona encuestadora 
le pregunta a la encuestada: (,Si no trabaja ni busc6 trabajo, a que se 
dedica?, a continuaci6n lee items de auto identificaci6n, dentro de 
ellos aparece: "hace oficios/quehaceres del hogar". 

Se infiere que aunque los hombres esten desempleados, en el su
bempleo, o no generen ingresos, esto no significa que se dediquen 
continuamente a alguna actividad de cuidado. Probablemente, una 
vez que obtengan empleo o efecruen alguna actividad generadora 
de ingresos dejen de realizar tareas de cuidado de forma cotidiana 
y permanente. Desde nuestra perspectiva consideramos que muy 
pocos eligen -como forma de opci6n- permanecer en la ocupaci6n 
"ama de casa". 

En otras palabras, dada la socializaci6n diferenciada de genero y la 
division sexual de! trabajo que de ella se deriva, los hombres pueden 
ser desempleados o inactivos econ6micamente, pero esto no signi
fica que el!os sean los garantes del cuidado y bienestar de la familia 
en su conjunto, a como sucede con las mujeres. 
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Asi tambien, otra forma de evidenciar c6mo la sociedad (en base a la 
construcci6n social de genero) organiza el cuido de sus miembros, 
es a traves de! conocimiento sobre el uso de! tiempo de las personas. 
En Nicaragua, en el afio 1998, el Instituto Nacional de Estadisticas 
y Censos30 realiz6 la segunda Encuesta Nacional de Hogares sobre 
Medici6n de Nivel de Vida (EMNV, 1998). En dicha encuesta se 
incluy6 una secci6n sobre el Uso de! Tiempo, entre otros temas de 
salud y socioecon6micos. Es la lll1ica fuente disponible porque es un 
tema no abordado en las siguientes encuestas. 

Los estudios sobre el uso de! Tiempo31 han sido realizados sistemati
camente por la Economista nicaragiiense, Isolda Espinoza Gonzalez 
(2009). 

A continuaci6n se presentan resultados concretos de la encuesta en 
menci6n: "De acuerdo con el modelo de hombre proveedor y mujer 
cuidadora, la presencia de los hombres en el trabajo productivo 
es mayor que entre las mujeres, 66.6% y 47.6% (ver Cuadro 7 y 
grafico 4). La brecha entre las tasas de participaci6n es mayor en el 
area rural (22.1 puntos porcentuales) queen la urbana (13.7 puntos 
porcentuales). Por otro !ado, la poblaci6n rural exhibe tasas de par-

30 Actualmente denominado INIDE (Instituto nicaragtiense de informaci6n para el desarro
llo ). 

31 El trabajo productivo se define en funci6n de lo que el Sistema de Cuentas Nacionales 
(SCN) incluye dentro de la frontera de la producci6n, y puede ser remunerado o no re
munerado: toda la producci6n destinada al mercado, para la venta o el trueque; todos los 
bienes o servicios prestados gratuitamente a los hogares individuales o proporcionados 
colectivamentc a la comunidad, por instituciones de gobiemo o Sin Fines de Lucro que 
Sirven a los Hogares (ISFLSH); toda la producci6n de bienes para uso propio de los 
hogares, ya que los bienes pueden cambiar su utilizaci6n entre mercado y no mercado 
(Espinosa; 2009: 16). 
El trabajo de cuidado no remunerado comprende el conjunto de actividades realizadas 
para el hogar-familia con la finalidad de asegurar la reproducci6n cotidiana de sus miem
bros, y que comlinmente se conoce coma trabajo domestico y cuidado de las personas. Si 
bien se reconoce que todas estas actividades son productivas en sentido econ6mico (SCN, 
1993:1.21), se trata de justificar su exclusion aduciendo que las relaciones entre la pro
ducci6n de estos servicios y el mercado son mas debiles que las de la producci6n de bie
nes, ya que estos servicios se consumen en el momento de su producci6n. Agregando que 
la importancia econ6mica de esos flujos es muy diferente de la de los flujos monetarios, 
en tanto tienen escasa relevancia para el analisis de la inllaci6n ode otros desequilibrios 
de la economia. Concluyendo que la inclusion en las cuentas de estos grandes flujos no 
monetarios junto con los flujos monetarios, puede obscurecer lo que esta sucediendo en 
los mercados y reducir la utilidad analftica de los datos (Espinosa; 2009: 16). 
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ticipaci6n bastante mas altas que la urbana, probablemente debido a 
un mayor y temprano involucramiento de la nifiez en las actividades 
productivas " (Espinosa, 2009: 17). 

Cuadro 7: Tasas de participaci6n de la poblaci6n de 6 aiios y mas por area 
de residencia y sexo, segun tipo de trabajo y actividades seleccionadas 

. · ... Trabajo de cuidado No remunerado 

La Republica 57 29,6 59,3 17,7 56,3 

Hombres 66,6 41,4 38,4 6,9 35,2 

Mujeres 47,6 18,1 79,9 28,4 77,2 

Urbano 47,1 31,5 61,1 18,2 58,1 

Hombres 54,4 40,2 41,3 8,2 37,8 

Mujeres 40,7 23,8 78,6 27 76 

Rural 68,1 27,6 57,2 17,1 54,4 

Hombres 78,5 42,6 35,5 5,5 32, 6 

Mujeres 56,4 10,9 81,5 30,1 78,8 

Fuente: Espinoza lsolda (2009), con base a la Secc16n Uso del Tiempo de la 
EMNV 1998, INEC 
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Gratico 4: Tasas de participaci6n de la poblaci6n de 6 aiios y mas por sexo, 
segun tipo de trabajo (porcentajes) 

• Trabajo Productivo 
Trabajo de Cuidado No Renumerado 

La Republica 
·,.---

Hombres Mujeres 

Fuente: Espinoza lsolda (2009), con base a la Secci6n Uso del Tiempo de la EMNV 1998, INEC 

Como se observa en el cuadro 7, la participaci6n de los hombres 
en el total del Trabajo de cuidado no remunerado es de 38.4% 
mientras que la participaci6n de las mujeres es de 79.9%. Especi
ficamente en el cuidado directo de las personas (ver Grafico 5) 
participan el 28.4% mujeres y el 6.9% de los hombres. Los hombres 
urbanos (8.2%) participan mas en el cuidado de las personas que los 
rurales (5.5%) como se aprecia en el cuadro 7. 

Gratico 5: Trabajo de cuidado no remunerado (cuidado de personas y ta
reas domesticas), por sexo (porcentajes) 

Total 

• La Republica 
• Hombres 

Mujeres 

Cuidado d e personas Tareas domesticas 

Fuente: Espinoza lsolda (2009), con base a la Secco6n Uso del Tiempo de la EMNV1998, INEC. 
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Particularmente en las tareas domesticas, consideradas servicios de 
apoyo para el cuidado o precondiciones para el cuidado, como lim
piar, cocinar y lavar, participan el 77.2% de las mujeres y el 35.2% 
de los hombres. La participaci6n de los hombres urbanos en las ta
reas domesticas es mas alta que la de los rurales (37.8% y 32.6%) 
respectivamente. 

A traves de Ia Encuesta Nacional de Hogares sobre Medici6n de 
Nivel de Vida 1998 (INEC, 1998) es posible conocer las horas de
dicadas al trabajo directo del cuido de las personas y a las tareas 
domesticas (precondiciones para el cuidado). Asi, los hombres ma
nifiestan que dedican 2.1 horas por dia al trabajo directo del cuido de 
las personas, y las mujeres.2.9. Sin embargo, a las tareas domesticas 
las mujeres le dedican 4.3 horas, y los hombres 2.3 horas promedio. 
Nose evidencia diferencias significativas en las horas dedicadas a 
estos trabajos por parte de los hombres, segiln SU area de residencia. 

Segiln grupos de edades (ver cuadro A6 en anexos) las mujeres entre 
18 a 49 aii.os presentan mayor tasa de participaci6n en el trabajo de 
cuidado de personas y en las tareas domesticas (precondiciones para 
el cuidado ). Es decir, son las que son consideradas en los indices 
de dependencia como cuidadoras. Asi tambien, un dato importante 
de sei'ialar es que las mujeres de! rango de menor edad (de 6 a 17 
ai'ios) presentan una significativa participaci6n en el cuidado de las 
personas (15.9%) mientras que los hombres de ese mismo rango 
de edad participan solo en un 4.9%. En las tareas domesticas, Ia 
participaci6n de Ios hombres de ese rango de edad se incrementa, 
participando el 34.2% de los mismos. 

Es claro que el escenario institucional en el que se brindan los cui
dados son los hogares, y dentro de estos, las cuidadoras son las 
mujeres tanto en el cuidado directo como en las tareas domesticas 
llamadas precondiciones para el cuidado. Los indices intensificados 
para el caso de las mujeres potencialmente cuidadoras en edades de 
18 a 64 ai'ios indican claramente su sobrecarga de trabajo, ya que 
cuidan a 4.6 personas. 

Aunque los indices son aproximaciones y no miden el cuidado efec
tivamente realizado, las encuestas del uso del tiempo terminan de 
confirmar lo que constatamos y experimentamos cotidianamente las 
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mujeres. En general, los hombres -indistintamente el rango de edad 
y el area de procedencia- participan mas en tareas domesticas que en 
el cuidado de las personas. No obstante, la participaci6n de los hom
bres en las tareas domesticas, es poco significativa en comparaci6n a 
la asumida por las mujeres, evidenciando una distribuci6n desigual 
de responsabilidades entre hombres y mujeres en la organizaci6n de 
Jos cuidados. 

Se deduce de este capitulo que la organizaci6n social de los cuida
dos entendida en terminos generales como la forma c6mo la socie
dad organiza el cuidado de sus miembros, se basa en el papel de los 
hogares y particularmente en el trabajo de cuidado de las mujeres. 

Existe una importante y preocupante vulneraci6n de los derechos 
al cuidado. En principio, el cuidado no se identifica ni se reconoce 
como derecho. Por ta! raz6n, su conceptualizaci6n en esos terminos 
no esta presente en la 16gica de funcionamiento de las familias ni del 
Estado nicaragiiense. 

Los cuidados -mas bien su falta- se constituyen en un vector de des
igualdad mas, que hay que agregar a los que se han identificado 
hasta el mom en to (de clase, genero, etnia y sexual). 

2.3 Vulneraci6n de derechos 

La Constituci6n de la Republica y !eyes atingentes mencionan y 
reconocen derechos a todas las personas a servicios de salud y de 
educaci6n. 

A los nifios, nifias y adolescentes !eyes especificas Jes reconocen el 
derecho a ser cuidado bajo la responsabilidad de sus padres y el apo
yo de! Estado a traves de la promoci6n y creaci6n de instituciones y 
servicios para su cuidado y desarrollo y en el que el se erige como 
facilitador para que la familia cumpla con su responsabilidad de cui
do a nifios y nifias. El C6digo de la nifiez y la adolescencia conde
nan el trabajo infantil y se han realizado proyectos que intentan la 
eliminaci6n progresiva de este flagelo. Las nifias y niiios son sujetos 
de derechos y deben gozar de la protecci6n de la familia, el Estado 
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y las instituciones privadas, mediante la asignaci6n privilegiada de 
recursos publicos, asi es declarado. 

Al adulto mayor, las leyes reconocen el derecho a ser atendido en 
las enfermedades particulares propios de su condici6n de vejez, a su 
desarrollo integral, esta ultima, mediante dos estrategias; la comuni
dad (donde es la mujer quien tiene el rol principal) y el desarrollo de 
programas por parte de! Estado, cuyos pilares son: educaci6n, salud, 
inserci6n laboral o reacomodamiento laboral y cultura. Mandatan 
aunar esfuerzos publicos y privados para contribuir a la cobertura de 
las contingencias y la promoci6n del bienestar social. 

Es posible identificar que, desde hace casi dos decadas, se ha plantea
do en el pais la problematica de la discapacidad desde la perspectiva 
de derechos humanos, al menos en el piano formal de las declara
ciones escritas. Asi la politica social (PNDH 2008) establece como 
prioridad la seguridad social y a la protecci6n social y Especial. 

No obstante los anteriores enunciados a traves de leyes, decretos 
y politicas, la operativizacion de tales derechos es aun un reto; la 
encuesta sobre trabajo infantil realizada en el aiio 2005 arroja que 
el 13.2% de la poblacion entre 5 y 17 aiios es trabajadora activa, de 
ellos casi la mitad (48.4%) se ubica entre 5 y 14 aiios, no obstante 
los esfuerzos realizados con el apoyo de OIT y UNICEF para la 
erradicacion progresiva del trabajo infantil y la proteccion del ado
lescente trabajador. 

En Nicaragua recibir cuidados en la vejez esta condicionada a haber 
trabajado en el sector formal de la economia, aunque existe un pe
queiio porcentaje de personas adultas mayores que son beneficiarias 
de alguna pension no contributiva como personas con discapacidad, 
de estas solamente el 5% reciben pension o algtin tipo de subsidio. 

Las posibilidades de recibir pension de vejez se esta convirtiendo 
en un reto para la poblacion trabajadora del pais ya que el sector 
informal de la economia es amplio, superior al 60%32, mas a tin si se 
pone atenci6n al gran ntimero de personas con problemas de empleo 
-desempleadas y subempleadas- este en el 2009 significo el 48.3% 

32 En el 2007 el empleo en el sector infonnal fue de 62.7%. Hombre y mujeres en similares 
proporciones. 
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de la poblaci6n econ6micamente activa33• La cobertura de la segu
ridad social llega solamente al 22% de Ia poblaci6n ocupada. Todo 
ello sin contar con las dificultades que el sistema de seguridad social 
esta teniendo en el pais, para su fortalecimiento en este momento se 
esta ventilando una propuesta, a instancias del FMI, que amplia la 
edad de jubilaci6n e incrementa el numero de cotizaciones (cuotas 
semanales ). 

Estas, entre otras son las razones que mueven a las mujeres a migrar 
en busca de mejores oportunidades de vida, aunque en el trayecto, 
en muchos casos no logren obtener lo que las motiv6 a salir. 

El cuidado es casi en su totalidad cubierto con el trabajo no remune
rado y con el trabajo domestico remunerado los que estan de forma 
casi exclusiva en manos de las mujeres. La posibilidad de elegir cui
dar o no cuidar esta determinada por las capacidades reales de com
prar este tipo de servicios, en muchos casos estos son apoyados por 
las hijas generalmente menores o por la abuela o tia, en cualquier 
caso una mujer de la familia, comportamiento que se sigue cuando 
la mujer tiene que migrar, con lo cual la vulneraci6n de derechos es 
mayor para los dependientes y para las cuidadoras pues ademas no 
existe ninglln tipo de programa que de ayuda especial a la poblaci6n 
en esta circunstancias. 

El Estado ha hecho esfuerzos mediante el impulso de programas y 
proyectos para proveer cuidados a algunos segmentos de poblaci6n 
mas vulnerables, son acciones absolutamente focalizadas que no lo
gran hacer que los cuidados lleguen a todos los necesitados y menos 
alln que sean considerados un derecho universal. 

Las limitaciones presupuestarias es una de las razones por las que 
no se logra la aperativizaci6n de tales derechos, pero tambien una 
concepci6n mas amplia en este sentido tanto de beneficiaros como 
de instituciones responsables en este asunto es urgente. Sin embargo 
todo ello pasa por un proceso de desarrollo econ6mico, con niveles 
de crecimiento que conlleven la generaci6n de empleos dignos, po
liticas adecuadas y un engranaje institucional fuerte que permitan 
sostener al bienestar social. 

33 Segun dat0s de la encuesta de hogares 2009. INIDE 2009. 
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A continuaci6n se muestra el cuadro 8 que detalla las vulneraciones 
y muestra los nodos de vulneraci6n de derechos. 

Cuadro 8.1: nodos de vulneraci6n de derechos: niiias, niiios y j6venes 

DERECHO A RECIBIR CUIDADOS EN SITUACl6N 

DE DEPENDENCIA 

Contenido 

Polltica base de 
acceso 

Titularidad 

lnterrelaci6n con 
otros derechos 

.. . 
• El Estado establece el derecho del nii\o, nii\a o adoles
cente a ser cuidado bajo la responsabilidad compartida del 

padre y la madre. 

• Ninas y nii\os son sujetos de derecho y deben gozar de 
protecci6n integral de la familia, el Estado y las institucio
nes privadas, mediante la asignaci6n privilegiada de recur

ses publicos. 

• Funci6n confiada a los progenitores de proteger, educar, 
representar, instruir y cuidar a los hijos menores, asi como 
la toma de conciencia de padre y madre de esta respon

sabilidad. 

• Apoyo del Estado mediante la promoci6n y creaci6n de 
instituciones y servicios para su cuido y desarrollo. 

• El Estado se define asimismo como un facilitador para 
que la familia cumpla con su responsabilidad de cuido a 

nifios, ninas. 

Derecho individual de todos los y las nicaragiienses. 

Ley 623: Ley de paternidad y maternidad Responsable 

(2007). 

Ley 1065: Ley que regula las relaciones madre- padre -
Hijos. 

C6digo de la ninez y la adolescencia. (1982). 

Nii\as, nii\os y j6venes. 

• Convenci6n sobre los Derechos del Nii\o, aprobada por la 

Asamblea Nacional, el 18 de Abril de 1990. 

• Ley de responsabilidad paterna y materna . 

• Ley de lucha para la erradicaci6n del Trabajo lnfantil. 
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• Abundantes regulaciones, !eyes y reglamentos para la 
atenci6n a esta poblaci6n, ratificaci6n de convenios in
ternacionales. Deficiencias en la operativizaci6n, de esos 
planteamientos producto de limitaciones presupuestarias 
y politicas. 

• Diversas estrategias de atenci6n a este sector de pobla
ci6n se ensayan y modifican. 

Valoraci6n del 
grado de reconoci
miento y ejercicio. 

• En la practica el ejercicio de estos derechos es limitada 
por la poca cobertura institucional y poco presupuesto 
asignado. 

• En la familia madres empleadas en el sector formal de 
la economia se apoyan en nifias para que cuiden a otros 
nifios mas pequefios. 

• Los servicios a esta poblaci6n se sostienen en procesos 
de organizaci6n comunitaria, donde es la mujer quien tie
ne el rol principal. 

Variables que 
inciden en el ac,e
so y ejercicio del 
derecho 

• Zona de procedencia: urbana 6 rural. 

• Etnico- cultural. 

• Condici6n socio-econ6mica. 

Cuadro 8.2: Nodos de vulneraci6n de derechos: vejez 

Contenido 

OERECHO A RECIBIR CUIOAOOS EN SITUACION 
OE OEPENOENCIA 

Vejez 

• El Derecho de toda persona contribuyente al Seguro Social, a 
una protecci6n integral en salud y provisi6n de medios de subsis
tencia en caso de acaecerle las contingencias de invalidez, vejez, 
muerte, enfermedad, maternidad o riesgos profesionales. 

• El derecho de todas las personas nicaraguense de la tercera 
edad a gozar de la protecci6n del Estado, mediante acciones inte
grales para la atenci6n de sus necesidades, a traves de acciones 
impulsadas por el Ministerio de la Familia. 

• Acceso universal a salud, medicamentos a bajo costo, rebajas en 
el pago de servicios basicos, acceso a credito para microempresas. 

• Restituir el derecho de los Adultos Mayores a una vida digna se 
realiza a traves de dos estrategias fundamentales: desde la comu
nidad, con el impulso de la organlzaci6n y la creaci6n de clubes; 
implantaci6n del Programa Educativo, Laboral, de Salud y Cultural 
del Adulto Mayor (PELSCAM), que se operativiza a traves de la 
creaci6n de las casas Xilonem y cuenta con cuatro componentes; 
educaci6n, laboral, salud, cultural. 
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Contenido 

Polftica 
base de 
acceso 

Titularidad 

lnterrela
ci6n con 
otros dere
chos 

DERECHO A RECIBIR CUI DADOS EN SITUACl6N 
DE DEPENDENCIA 

Vejez 

• Asegurarles el Derecho a la salud, cultura, recreaci6n, en am
bientes apropiados de acuerdo a sus condiciones y promoviendo 
un trato especial. 

• Rescatar su participaci6n en el intercambio de experiencia con 
niiios, niiias y adolescentes involucrandolos en el entorno fami
liar, comunitario, y social. 

• Asegurar al adulto mayor en abandono su inserci6n a recurses 
familiares u hogares de adulto mayor. 

• Adopci6n de estrategias de trabajo para la protecci6n, recrea
ci6n, atenci6n, descanso y ocupaci6n social para las personas 
adultas mayores de acuerdo a sus capacidades, a traves de pro
cesos de auto organizaci6n y con el concurso de las estructuras 
institucionales y comunitarias de las localidades (Gobierno Local, 
Ml FAMILIA, Gabinetes del Poder Ciudadano). 

• Pensiones por vejez a adultos mayores jubilados y que han coti
zado 750 semanas durante su vida laboral activa. 

• Hogares, clubes o comedores para adultos mayores pueden te
ner un caracter privado, deben ser avalados por el ente rector de 
la protecci6n a este sector, Ml FAMILIA. 

• Derechos contributivos. 

• Atenci6n focalizada a adultos mayores en situaci6n de abando
no y vulnerabilidad. 

• Decreto No. 974, Ley de Seguridad Social. 

• Reformas a la Ley 290 (febrero 2007). 

• Ley del adulto mayor aprobada en mayo 2007. 

Atenci6n focalizada a adultos mayores en situaci6n de abandono 
y vulnerabilidad. 

• Constituci6n de la Republica. 

• Derechos laborales. 



Valoraci6n 
del grado 
de recono
cimiento y 
ejercicio. 

Variables 
que inciden 
en el acceso 
y ejercicio 
del derecho 

la migraci6n nlcaragUense a Costa Rica 

DERECHO A RECIBIR CUIDADOS EN SITUACl6N 
DE DEPENDENCIA 

• Existe una concepcion que en algunos casos se torna explfcita 
sobre la institucionalizacion del adulto mayor, la cual se percibe 
como una medida a la cual se recurre en ultima instancia. Razon 
por la cual se implementan unicamente la creaci6n de clubes, los 
que funcionan con horario de 8 a.m. a 4 p.m., en el entendido 
que los adultos mayores o viven solos o preferiblemente con su 
familia. 

• La operativizaci6n de la estrategia es limitada, se ha habilitado 
desde el 2007 una sola casa Xilonem como parte del programa
PELSCAM. 

• La poca existencia de "asilos" u hogares limita la atenci6n de los 
adultos mayores que se encuentran en situaci6n de total aban
dono. 

• Pensiones por vejez son de bajo monto, que hace imposible el 
sostener una vida digna, de forma aut6noma. 

• Cobertura de los servicios muy limitada y casi exclusiva para las 
zonas urbanas. Seguro Social cubre al 10% de los adultos mayo
res. 

• Solo acceden a la pension por vejez, aquellos adultos mayores 
que han tenido un empleo formal, durante su vida laboral. Cober
tura es escasa. 

• Creaci6n de Hogares del adulto mayor por parte del Estado no 
esta contemplado como parte de las polfticas de atenci6n a este 
sector. 

• Filiaci6n partidaria. 

• Culturalmente en Nicaragua la practica de "depositar" a nues
tros ancianos en "asilos" es muy poca y mal vista por la sociedad, 
se valora como "abandono". Se concibe como una responsabili 
dad de la familia. 

• Ocupaci6n(l]. 

• Nivel academico. 

[1] Tanto la ocupaci6n desempenada durante su vida laboral, como el novel academico i ncide 
en el monto de la pension que recibe el jubilado, ya que esta se calcula a partir del promedio 
de los ultimos salarios rec1b1dos. De esta forma, las personas mas calohcadas y el perfil del 
puesto ocupado, probablemente tuvieron salarios mas elevados en SUS UltimOS alios de Vida 
laboral 
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Cuadro 8.3 
Nodes de vulneraci6n de derechos: personas con capacidades diferentes 

DERECHO A RECIBIR CUIDADOS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 

Contenido 

Polftica base 
de acceso 

Titularidad 

lnterrelaci6n 
con otros 
Derechos 

Valoraci6n 
del grado de 
reconocimien
to y ejercicio. 

.... . .. .... . .... . .. .. . .. 
• El Estado prestara atenci6n especial en todos sus programas a 
los discapacitados y los familiares de cafdos y vfctimas de guer
ra en general y procurara establecer programas en beneficio 
de los discapacitados para su rehabilitaci6n ffsica, psicosocial y 
profesional y para su ubicaci6n laboral. 

•Toda persona con alguna discapacidad tiene derecho a recibir 
de parte del Estado, los servicios de rehabilitaci6n y recomen
daciones educativas y laborales. 

• El Estado reconoce que las niiias, niiios y adolescentes con 
discapacidad deberan disfrutar de una vida plena en condicio
nes de dignidad que les permita valerse por sl mismos y que fa
cilite su participaci6n en la sociedad y su desarrollo individual. 

• Una prioridad de la politica social es el derecho a la seguridad 
social ya la protecci6n social y Especial. PNDH 2008. 

• Se garantiza la atenci6n de niiios, niiias y adolescentes para 
la atenci6n de sus discapacidades psicomotoras. PNDH 2008. 

• Derechos contributivos y no contributivos. 

• Ley 202 de Prevenci6n, rehabilitaci6n y equiparaci6n de opor
tunidades para las personas con discapacidad, 1995. 

• C6digo de la niiiez y la adolescencia, 1998. 

• PNDH. 2008. 

Personas con discapacidad 

• Constituci6n polftica de la Republica, 1987. 

• Derechos laborales. 

• Convenci6n sobre los derechos de las personas con discapaci
dad, ratificado. en 2007. 

• Es posible identificar que, desde hace mas de una decada y 
media, se ha planteado en el pa is la problematica de la discapa
cidad desde la perspectiva de derechos humanos, al menos en 
el piano formal de las declaraciones escritas [2]. 
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DERECHO A RECIBIR CUIDADOS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 

Valoraci6n 
del grade de 
reconocimien
to y ejercicio. 

Variables que 
inciden en 
el acceso y 
ejercicio del 
derecho 

Personas con capac1dades d1ferentes depend1entes 

•La Ley 202 es inspirada en el objetivo fundamental de la incor
poraci6n de las personas al trabajo y por tanto a la vida social 
pero no logra reconocer al cuidado como un derecho de las 
PCD. Crea el consejo nacional de prevenci6n y rehabilitaci6n 
(CONARE), formado por instituciones del Estado y dos ONGs 
atinentes, coordinado por el MINSA e intenta influir en polfticas 
del sector, en tanto las PCD luchan por sus derechos a traves de 
sus organizaciones conformadas a partir del tipo de deficiencia 
que padecen. 

• Solamente el 5% de las personas con discapacidad reciben 
pension o algun tipo de subsidio. 

• Ministerio de la Familia, ha iniciado la aplicaci6n de! Modelo 
de Atenci6n Integral de Protecci6n Social con caracter inclusive, 
destacando la atenci6n de las PCD. 

• Cobertura es muy limitada. 

• No existe ninguna ley que garantice el cuidado a las PCD en 
situaci6n de dependencia, sin embargo los distintos gobiernos 
han realizado acciones en ese sentido aunque de muy poca 
cobertura, con serias limitaciones econ6micas y materiales in
cluso de recurses tecnicos calificados para los diferentes tipos 
de discapacidad. 

• En el pais existen al menos cinco hogares institucionales para 

PCD bajo la supervision de! MIFAM ILIA de quien reciben trans

ferencias. Estes hogares fueron pensados para a niiios y niiias 

menores de 18 aiios, ante la carencia son utilizados para may

ores, muches de ellos llegaron muy j6venes (3). 

• Hacinamiento y escasez de recurses. 

• lnstalaciones inadecuadas. 

• Para enfermos con afectaci6n mental severa solo hay un hos
pital psiquiatrico. 

• Altos indices de pobreza que l imita el acceso a cuidados es
pecializados. 

• En el area rural la dificultad de acceso a estos servicios de 
cuidado es mayor. 

[2) Largaespada, Carmen. Analisis de si tuaci6n, oportunidades y alternativas para apoyar po
liticas inclusivas para la atenci6n integral de las personas discapacitadas en Nicaragua. 2008. 

(3) Ibidem. 



9 La migraci6n femenina nicaragiiense en las cadenas globales de cuidados en Costa Rica 

Cuadro 8.4: Derecho a un trabajo digno de las personas en ocupaciones 
del cuidado 

Personas TrabaJadoras Oomesticas Remuneradas (TOR) 

Contenido(l] 

Politica base de 
acceso 

Titularidad 

lnterrelaci6n con 
otros derechos 

Valoraci6n del grado 
de reconocimiento y 
ejercicio 

• Las TOR -particularmente las que se dedican a las 
tareas del cuidado- deben de tener valoraci6n social y 
econ6mica de acuerdo al papel central que desempe
i\an en la reproducci6n de las personas y de la sociedad 
en su conjunto. 

• El TOR representa el 7% de las personas ocupadas 
de la Poblaci6n Econ6micamente Activa (PEA) y el 20% 
de la PEA ocupada femenina. Son datos que justifican 
politicas publicas, jurisprudencia y la institucionalidad 
acorde para hacer efectivo su derecho. 

• El TOR es practicamente la unica oferta que a nivel 
de mercado existe en Nicaragua en materia de cuidado. 

• Para mujeres en el mercado laboral, el TOR es la unica 
alternativa conciliadora entre las responsabilidades do
mesticas y las laborales. 

• Constituci6n de la Republica de Nicaragua. 

• Ley de lgualdad de oportunidades. 

• Politica de genero. 

• Mujeres y hombres que se desempei\an en el TOR, 
tanto en las actividades de cuidado como en las de pre
condiciones para el mismo. 

• Ley de Seguridad social decreto No. 974. Aprobado el 
11 de Febrero de 1982. Publicado en La Gaceta No. 49 
del 1 de Marzo de 1982. 

• Ley num. 185, C6digo del Trabajo, publicado en 
La Gaceta, 30 de octubre de 1996. 

• Reformas al C6digo del Trabajo aprobadas en el ano 
2008: "Condiciones especiales de trabajo del Servicio 
domestico". 

• Los derechos laborales de las personas en el TOR es
tan consagrados por las leyes vigentes, sin embargo, no 
son respetados. 

• La mayoria de las mujeres en el TOR no tienen contra
to de trabajo, no reciben treceavo mes, ni vacaciones, 
asi coma el derecho a la indemnizaci6n. Sus ingresos 
estan muy par debajo del costo de la canasta basica. 
Apenas la cobertura total del INSS es de 0,65% en 2008. 
Laboran mas de 8 diarias. 
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Variables que inciden 
en el acceso y 
ejercicio del derecho 

• Condici6n econ6mica de las hogares contratantes de 
TDR. 

• Practicas burocraticas de las instituciones involucra
das. 

• Escaso reconocimiento de los actores e instituciones 
de los derechos de las TDR. 

• Minima valorizaci6n de la dignidad humana de par
te de las hogares contratantes de mayor condici6n 
econ6mica. 

• Escasa organizaci6n sindical de TDR. 

• Poca auto percepci6n de las TDR de ser sujetos de 
de rec hos. 

(l] El argumento del contenido de este derecho surge desde nuestra perspectiva. No encon· 
tramos de manera expllcita relaci6n entre el TOR y la importancia para la reproducci6n social. 

Cuadro 8.4: Derecho a conciliar trabajo remunerado con t rabajo no remu
nerado[l] 

Mujeres y hombres1' 1 participando en el mercado laboral y con familiares 
demandantes de cuidado 

Contenido 

Contenido 

• Desde nuestra perspectiva, este derecho lo deben 
ejercer tanto hombres coma mujeres, basado en el 
principio de la responsabilidad compartida en el cuido 
de miembros de la familia, particularmente de las per
sonas dependientes. 

•El Estado debe apoyar a las familias tanto en las tareas 
de cuido coma en ofrecer apoyo para las actividades 
consideradas coma precondiciones para el cuidado. 

• Mujeres y hombres deben de tener tiempo y condi
ciones para desarrollarse coma sujetos. Es decir, contar 
con tiempo y condiciones para educarse, para partici
par en las decisiones que les afectan (elaboraci6n de 
politicas publicas); de contar con tiempo para el ocio 
y recreaci6n. 

• Una redistribuci6n mas equitativa y democratica de 
responsabilidades y de recursos, ligado a la consider
aci6n del triple rol de las mujeres y la reorganizaci6n de 
su carga de trabajo (Politica de Genera del Gobierno de 
Reconciliaci6n y Unidad nacional (2007 p. 7). 

• las responsabilldades de cuidado familiares no deben 
afectar de modo negative el desempeiio profesional de 
mujeres y hombres. 
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Muieres y hombres12J participando en el mercado laboral y con famil iares 
demandantes de cu1dado 

Polftica base de 
acceso 

Titularidad 

lnterrelaci6n con 
otros derechos 

Valoraci6n del grado 
de reconocimiento y 
ejercicio 

Valoraci6n del grado 
de reconocimiento y 
ejercicio 

Variables que 
inciden en el acceso 
y ejercicio del derecho 

• Politica de Genero del Gobierno de Reconciliaci6n y 
Unidad nacional. 

Hombres y mujeres participando en el mercado laboral 
y ejerciendo maternidad y paternidad responsable. 

• C6digo laboral de la Republica de Nicaragua. Ley num. 
185, Publicada en La Gaceta, 30 de octubre de 1996. 

• No existe ningun grado de reconocimiento. 

• Unicamente los hogares que tienen recursos 
econ6micos pueden contratar. servicios de trabajado
ras domesticas remuneradas: principal recurso para la 
conciliaci6n. 

• A las mujeres no se les visibiliza su doble y triple jor
nada. El cuidado y la responsabilidad familiar recaen en 
estas. No existe apoyo para conciliar el trabajo remu
nerado y el no remunerado. A los hombres no se les 
percibe como potenciales cuidadores y con deberes 
para el cuido, es su rol proveedor el asignado social
mente. Esto no implica que lo ejerzan cabalmente, por 
el contrario, la Paternidad irresponsable esta arraigada 
a las normas culturales, debido al ejercicio de la sexu
alidad por parte de los hombres sin reparos y restric
ciones. 

• No se designan recursos, ni existe institucionalidad 
para concretar lo contemplado en la Polftica de genero 
en torno al cuidado. En el ano 2008 se promulga La ley 
de lgualdad de derechos y oportunidades, en esta nose 
observa ninguna referenda al derecho seiialado. Dicha 
ley no ha sido reglamentada ni se creado la institucio
nalidad para hacerla valer. 

• Sexo y la construcci6n social asociada a este. 

• Condici6n socioecon6mica. 

[l) Este derecho no es reconocido como tal en ninguna norma jurid ica El equipo consultor 
considera clave su inclusion por estar estrechamente relac1onado al tema que nos ocupa 

[2) Consideramos que para pod er ejercer la Paternidad responsable, segun mandala la ley # 
623, Cap. 1, Art. 2, tamb1en los hombres deben de tener derechos a conciliar trabajo remu
nerado y no remunerado. 



Ill La migraci6n 
nicaraguense 
a Costa Rica 

Como se ha sefialado al inicio de este estudio, el abordaje asumido 
en el tema de migraci6n se distancia del paradigma: "Remesas para 
el desarrollo" y se centra en entender la migraci6n en sus nexos 
con el desarrollo humano. Asi tambien en el reconocimiento de que 
"el genero es una variable estructural de primer orden que afecta 
a todos los procesos sociales y que organiza el conjunto del siste
ma socioecon6mico, condicionando dinamicas a nivel micro, meso 
y macro. Multitud de variables, relacionadas tanto con el pais de 
origen como de destino de la migraci6n, que afectan al nexo migra
ci6n-desarrollo y que estan estructuradas por la matriz de genero" 
(Perez Orozco, Paiewonsky y Garcia Dominguez, 2008:20). 

Partiendo de esas consideraciones, en este apartado no se preten
de realizar un analisis de genero de los procesos migratorios, sino 
linicamente brindar informaci6n sobre dinamicas migratorias hacia 
Costa Rica que sirvan de contexto para entender la manera c6mo 
operan las cadenas de cuidados. Asi tambien, dicha informaci6n 
contribuira a introducir una perspectiva transnacional en la com
prensi6n de los cuidados. Como fin ultimo, se pretende proporcionar 
datos que contribuyan a sostener la afirmaci6n que la migraci6n de 
mujeres al sector de cuidados en Costa Rica, refuerza el regimen de 
cuidados preexistente e injusto que aplica en Nicaragua. 

89 
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3.1 Flujos migratorios y poblaci6n migrante 
nicaragi.iense en Costa Rica 
Existen muchas investigaciones que resefian los flujos migratorios, 
y sus causas e intensidad en el tiempo. Todas coinciden en iden
tificar a Ia decada de los afios 80 y 90 como Ia epoca de mayor 
intensidad de las migraciones. En Ios afios 80 se distinguen factores 
de inestabilidad politica como expulsores de poblaci6n migrante, 
y en la decada de los 90 hasta la actualidad se asocia la migraci6n 
directamente a factores de orden econ6mico. Dichos factores han 
incidido en el cambio de los destinos migratorios. 

A pesar que desde los afios treinta del siglo pasado se vienen produ
ciendo los desplazamientos de nicaragiienses hacia el exterior, esta 
migraci6n se mantuvo hasta mediados de los afios 70 en una propor
ci6n relativamente baja, menor al 2% de Ia poblaci6n de! pais. Su 
incremento inici6 a mediado de los afios 80, se dispar6 en Ia decada 
de los afios 90, y en el afio 2000 el porcentaje alcanzaba casi 10% 
(Baumeister, 2006). Segiln el Censo de Poblaci6n y Vivienda de 
2005 (INEC, 2006), la poblaci6n total de Nicaragua en ese afio fue de 
5.142,098 habitantes, y la proporci6n de la poblaci6n migrante lleg6 
a 14.2%. 

Nicaragua se distingue en relaci6n a los paises de Centroamerica, en 
que Estados Unidos no es el destino principal para la poblaci6n mi
grante, sino que actualmente Costa Rica es el principal pais de desti
no. Estimaciones (Bausmeister, et al., 2008), con base al censo 2005 
y otras fuentes, calculan una poblaci6n total fuera de Nicaragua de 
732 mil habitantes, de la que el 45.8% tiene como desino Costa Rica 
y el 38.4% Estados Unidos. Sin embargo, la encuesta de nivel de vida 
2005 (INEC, 2005), muestra que una proporci6n de 50.2% de la po
blaci6n migrante tiene como preferencia Costa Rica y 37.8% Estados 
Unidos. En cualquier caso, la migraci6n a Costa Rica es mayor que a 
Estados Unidos. 

Siempre con base en la Encuesta de Medici6n de Nivel de Vida 
(INEC, 2005), el 52.5% de las mujeres y el 49. 7% de los hombres que 
emigraron en Nicaragua tuvieron como destino Costa Rica, siguien
dole en importancia Estados Unidos y otros paises de Centroamerica 
y Caribe, entre ellos Guatemala y El Salvador principalmente. En los 
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ultimo afios, Espana est.a perfilandose como pais de destino, con el 
0.8%, segful estimaciones (Bausmeister, et al., 2008). 

La migraci6n nicaragilense a Costa Rica tiene profundas raices his
t6ricas en el trabajo agricola, como sucede con muchas migraciones 
regionales. Desde principios del siglo XX, miles de hombres nica
ragilenses han migrado estacionalmente a Costa Rica para trabajar 
en la industria bananera, del cafe y de otros productos basicos de 
exportaci6n. Este ftujo migratorio ha sido estimulado por varios 
factores como desastres naturales, inestabilidad politica y los ciclos 
econ6micos, siendo la pobreza y las altas tasas de desempleo y su
bempleo las causas fundamentales de! aumento de la migraci6n ni
caragiiense. La alta demanda de trabajadores y los mayores salarios 
en Costa Rica representan la esperanza de Jograr mejores condicio
nes de vida (OIM, 2001). 

La investigaci6n realizada por Patino, Solis y Galo (2008) indica 
que existe ambigtiedad e imprecision de informaci6n sobre el nume
ro de la poblaci6n nicaragilense en Costa Rica. Indican las autoras 
en menci6n que "segful el ultimo censo realizado en el afio 2000, la 
poblaci6n de Costa Rica es de 3,810, 179 habitantes, de los cuales 
296,461 nacieron fuera de! pais. De este total, el 76.4% provienen 
de Nicaragua. Se calcula que hasta el ano 2000 vivian en Costa Rica 
113,302 mujeres nicaragiienses. El 5,9% de! total de la poblaci6n 
que habita en Costa Rica, naci6 en Nicaragua, de la cual el 50, l % 
son mujeres." (Castro, 2007, citado por Patino, Solis y Galo, 2008). 

En la investigaci6n antes mencionada se sefiala que esos datos pre
sentan algunas limitaciones como la falta de registros sobre las per
sonas migrantes que no estan empadronados y/o que no son consi
derados como residentes habituales (Rosero et al. 2001 , Castro y 
Morales, 1998, Brenes, 1999). Se indica que la ambigtiedad de estos 
datos se evidencia en las diversas fuentes y estudios, que manejan 
cifras que van desde los 200.000 migrantes, hasta cifras excesivas 
como las de medio mill6n de migrantes. Estimaciones de Baumeis
ter 2008, con base en el Censo de Poblaci6n 2005 de Nicaragua, 
indican 335 mil. Asi tambien, algunos analistas afinnan que el por
centaje de poblaci6n migrante nicaragilense en Costa Rica tiende a 
disminuir. En este sentido, Jorge A. Barquero y Juan Carlos Vargas 
en su estudio ''La migraci6n internacional en Costa Rica: estado 
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actual y consecuencias" (2003), afirman que existe una tendencia a 
que estos porcentajes disminuyan. 

Se rescata del estudio de Patillo, Solis y Galo (2008) la conclusion 
que plantea de que existe una imprecision en los datos sociodemo
graticos de la poblacion migrante nicaragilense, que dificulta el di
seiio de politicas migratorias. Sin embargo, esto no exime a los dos 
Estados de diseiiar politicas migratorias que protejan Ios derechos 
de los y las migrantes (regulares e irregulares). 

3.2 Origen regional de las personas migrantes 
de Nicaragua 

La migraci6n a Costa Rica tiene una tendencia urbana, ya que el 
Censo 2005 establece que 61 % de los migrantes permanentes en ese 
pais son de origen urbano. La migraci6n rural es mas de orden tem
poral, motivadas por la demanda de mano de obra de las fincas cos
tarricenses sobre todo para los cortes de cafe y fiutales, por lo que 
estas suelen ser estacionales, para los meses de noviembre a febrero. 

El origen de los flujos migratorios ha cambiado a lo largo de! tiempo. 
La gran mayoria de los primeros migrantes -que se fueron antes de 
1980- provenia de los estratos economicos altos, mientras que la ma
yor parte de los flujos recientes se origina en los segmentos mas pobres 
de la sociedad. De hecho, los que han migrado a Estados Unidos y a 
Europa provienen principalmente de los quintiles mas altos de ingreso, 
mientras que los que han migrado a Costa Rica provienen de los quin
tiles mas bajos. Es comprensible debido a que los costos en los que se 
incurre para migrar al pais vecino son mas bajos. La migraci6n tempo
ral a Costa Rica esta relacionada con grupos de nicaragilenses pobres, 
especialmente de la Costa Pacifica (Baumeister, 2004). 

Efectivamente, la mayor magnitud de poblacion total migrante ha
cia Costa Rica procede fundamentalmente del Pacifico de Nicara
gua y de! interior, tambien denominado Pacifico Centro de! pais. Se 
destacan las ciudades de Managua, Le6n, Granada y Estell como 
muestra el Cuadro 9. 
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Cuadro 9: Poblaci6n emigrante a Costa Rica, segun ciudad de origen 

Reg1ones Cabeceras departamentales Costa Rica 

Managua Managua 6.723 

Resto del Pacffico Leon 4.391 

Chinandega 2.165 

Jinotepe 1.201 

Rivas 2.064 

Interior Masaya 2.461 

Granada 3.044 

Ocotal 223 

Somoto 289 

Esteli 2.613 

Matagalpa 1.515 

Jinotega 393 

Boa co 781 

Juigalpa 1.291 

San Carlos 1.252 

Atlantico Puerto Cabezas 94 

Blufields 536 

Fuente: Baumeister 2006. Elaborado sobre la base de dates del Censo de Poblaci6n del ai'io 
2005, INEC 

Sin embargo, si se compara la cantidad de migrantes de los muni
cipios, con la cantidad de poblaci6n que reside en el, los que tienen 
mayor intensidad migratoria son tres municipios de Rivas (Tola, Al
tagracia y Belen) y dos del departamento de Carazo (La Conquista y 
la Paz), (Bausmeister, et al, 2008). 

3.3 Motivos de la migraci6n 

Un cambio que ha marcado la migraci6n femenina hacia Costa Rica 
de la decada de los afios 70 y 80, de la iniciada a partir de los afios 
90, es que mientras la primera estaba influenciada por la razones po
liticas y belicas (refugiados, asilados politicos y j6venes rehuyendo 
al servicio militar obligatorio ), donde las mujeres migraban funda-
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mentalmente por motivos de reagrupaci6n familiar y seguridad de los 
miembros de su familia, en la segunda oleada sefialada, lo hacen de 
forma independiente, en busca de trabajo, como producto del desem
pleo provocado por Ia aplicaci6n de las medidas de ajuste estructural 
y del estancamiento econ6mico que mantiene como tendencia des
empleo y bajos salarios, ante lo cual las personas migran en busca de 
nuevas y mejores oportunidades de trabajo. (FIDEG, 2006). 

Asi lo demuestra el cuadro 10, en el que se puede observar que la 
poblaci6n migrante, antes de salir del pais, se encontraba ubicada 
en ramas de actividad econ6mica de baja rentabilidad o sin empleo. 
Ello explica que en este periodo tanto mujeres como hombres mi
gran en la busqueda de empleos para poder atender a las necesidades 
de reproducci6n de la familia. 

Cuadro 10: Ultima ocupaci6n del migrante antes de salir del pals 

Empleada de hogar 

Desempleados 

Arna de casa 

Obrero agropecuario 

Obrero no 
agropecuario 

Comercio/servicios 

Maestra/secretaria/ 
Administraci6n. 

Estudiante 

Total 

"' .. 
16,4 7,3 

4,6 10,l 7,1 

8,8 4.0 

35,4 2,5 20,6 

16,4 10,7 13,8 

18,5 19,5 18,9 

1,9 0.8 

25,1 30,2 27,4 

100,0 100,0 100,0 

II 

Hombre Mu1er -8,6 4,2 

22.2 5,7 14,1 

20,0 9,9 

11.1 5,6 

25,0 8,6 16,9 

13,9 20,0 16,9 

27,8 37,1 32.4 

100,0 100,0 100,0 

Fuente: FIDEG. "Una decada de investigaciones : la economia nicaraguense desde una perspec
tiva de genero". 1995-2005 

Otra circunstancia que estimula la migraci6n es el hecho de que en 
el area rural fronteriza y particularmente en el sector agricola, tan
to el pequefio productor como los campesinos sin tierras Hegan a 
establecer una dinamica de trabajo en dos mercados (el nacional y 
el del pais vecino ), como recurso para complementar los ingresos 
que le permitan la subsistencia. Se desplazan a Costa Rica de forma 
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temporal ante la demanda de mano de obra para los cortes de cafe o 
cosechas de frijol, cai'ia de azilcar y frutales, generalmente en perio
dos muertos en sus parcelas o que son atendidas por otro familiar. A 
este fen6meno se le ha llegado a reconocer como "la transnacionali
zaci6n de la fuerza de trabajo nicaragilense". 

En Io que respecta al protagonismo econ6mico que las mujeres han 
adquirido en los procesos migratorios, puede estar intluyendo el in
cremento sostenido que se viene observando desde 1995 en el peso 
de la jefatura femenina en el pais. Este, en el area urbana, pas6 de 
constituir el 32.7% de los hogares en el ai'io 1995, a representar el 
43.6% en el ai'io 2005; y en el area rural en el mismo periodo pas6 
de 19.6% a 30%. En el nivel nacional la jefatura femenina pas6 de 
30.4% en 1998, a 36.7% en 2006. (FIDEG, 2006). 

Las motivaciones referidas a mejores oportunidades de trabajo lo 
retleja Baumeister, et al (2008) al afirmar que las diferencias salaria
les entre Nicaragua y Costa Rica es uno de los factores que motiva 
la migraci6n, dado que el salario se incrementa entre US$5.00 y 
US$7 .00 d6lares en Costa Rica para el area rural y mantiene las 
mismas pautas para el sector de la construcci6n. El domestico en el 
area urbana puede ser U$ 50 y hasta US$ 100 d61ares superior a los 
pagados en Nicaragua, como se muestra en el cuadro 11. 

Cuadro 11: Comparaciones laborales 2007, en d61ares 

Concepto ••Fflllfl. &•· .11. 1111;11lfl•@•lijll 
Salario minimo agrlcola 8 2,47 1,34 

Salario agrfcola pagado 8 5,2 2,50 - 3 

Salario diario corte de cafe 6--9 6-8 4 

Salario diario corte de cana 12 10-12 8 

Diario construccion 14 10-15 6 

Empleada domestica (mensual) 100-200 100-150 50-100 

Precio del arroz (centavos por libra) 28 26 27 

% Poblacion pobre 20,3 49,8 69,3 

% Desempleo abierto 6,7 6,9 7,6 

Fuente: Bausmeister, Eduardo, et . al "Estudio sobre las migraciones regionales de las nlcara· 
guenses". Guatemala, Editorial ciencias sociales, 2008 
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En general, los estudios sobre el tema migratorio concluyen que el 
principal factor de expulsion de migrantes nicaragtienses es la bus
queda de empleo y la obtenci6n de mejores salarios, oportunidades 
que no ofrece su propio pais. 

La Encuesta de Medici6n del Nivel de Vida 2005 (INEC, 2005), 
refleja de forma sucinta las razones para la migraci6n en las que 
permean relaciones de genero. Se destaca para las mujeres, la inse
guridad, problemas familiares y razones econ6micas. Los resultados 
se pueden observar en el siguiente cuadro. 

Cuadro 12: Porcentaje de migrantes por razones de la ultima migraci6n, 
segun sexo y area de residencia 

Sexo y area de residencia 

MDM§ll£Miiffiffi.1i4Mlfuii@i#jiid.ij'1!.il;dl 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Econ6micas/ 
trabajo 

Falta de 
centros/serv. 
basicos 

Problemas 
familiares/ 
matrimonio 

lnseguridad/ 
desastres 
naturales 

Decisi6n 
familiar 

Otro 

Fuente: EMNV 2005 

24,0 33,8 

3,1 3,6 

18,7 13,1 

48,6 43,6 

1,3 1,4 

4,3 4,6 

15,8 22,7 25,4 

2,8 4,3 2,0 

23,3 20,2 17,0 

52,7 43,7 53,7 

1,2 1,6 0,9 

4,1 7,5 1,0 

El estudio exploratorio "Desde la perspectiva de genero" realizado 
por Patino, Solis y Galo (2008), argumenta que los factores econ6-
micos y macro estructurales son determinantes en la producci6n y 
reproducci6n de los procesos migratorios transnacionales. Sin em
bargo, existen otros factores micro sociales que deben ser conside
rados, si se pretende realizar un anfilisis integral y multidimensional 
de este proceso social. 
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Tai como los datos confinnan, la busqueda de mejores oportunida
des de empleo para mejorar los ingresos de las familias, intensifica 
la propensi6n de las mujeres a migrar. Pero existen ademas, otros 
motivos que las induce a salir del pais, ya que la migraci6n inter
nacional es para muchas de ellas una opci6n de huir de la violencia 
intrafamiliar o de la discriminaci6n a la que son sometidas. Sin em
bargo, en las sociedades de destino persisten las inequidades de ge
nero, y la reproducci6n de esquemas patriarcales, lo que provoca un 
doble proceso de frustraci6n para las mujeres, con los consecuentes 
problemas psico-sociales que aquello conlleva. (Patino, et al, 2008). 

Tambien se plantea que las mujeres contim'.tan emigrando a pesar de 
enfrentar situaciones adversas como el imaginario hegem6nico, que 
vincula la migraci6n de las mujeres con la desestructuraci6n fami
liar, y que culpabiliza a las mujeres por el supuesto abandono de los 
hogares (Un discurso construido socialmente que estigmatiza a las 
mujeres y que no es neutral en tenninos de genero ); la imposibilidad 
de acceder a los servicios basicos de salud y de salud reproductiva; 
las politicas restrictivas de los paises de destino que soslayan las es
pecificidades de genero; y las dificultades para ejercer sus derechos 
como ciudadanas. (Patino, Solis y Galo, 2008). Los autoes consi
deran que estos factores deben ser tomados en cuenta para orientar 
y sustentar el disefio de politicas migratorias de protecci6n a los 
derechos de las mujeres migrantes y sus familias. 

3.4 Caracterlsticas de las personas emigrantes 

La dinamica migratoria por sexo, tambien se refleja en los diferen
tes contextos sociopoliticos y econ6micos nicaragtienses sucedidos 
en la historia reciente desde antes de los afios 80 hasta el afio 2005 
(Ver Grafico A4). Es asi que durante el conflicto belico predomin6 
la migraci6n de los j6venes y adultos varones constituyendose en el 
19% de toda la migraci6n que se gener6 durante el periodo sefialado. 
En el mismo periodo, las mujeres participaron en menor medida 
(10.9%) pero superior a la registrada antes de! conflicto belico, ello 
motivado por el reencuentro y la seguridad de su familia (INIDE, 
2006). 
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Para Jos primeros cuatro afios de la decada del noventa, estas cifras 
se reducen a 7 .5% en el caso de la migraci6n masculina y se presenta 
un !eve incremento en la femenina ( 11 .1 % ). En la segunda mi tad de 
la decada de los noventa (1995-1999), la migraci6n vuelve a tener 
un repunte, representando entonces 19 .2% la migraci6n masculina y 
18% la femenina, como producto de las limitadas oportunidades de 
empleos estables y de desarrollo en el pals (INIDE, 2006). 

Para inicio de! presente siglo, con el deterioro de las condiciones 
de trabajo y la falta de oportunidades de empleo, ya Nicaragua se 
habia constituido en un proveedor de mano de obra barata para los 
paises en mejores condiciones de desarrollo que el nuestro, y es asi 
que se observan un incremento significativo de emigrantes hacia el 
exterior. Es en esta epoca (2000-2005) cuando se registran los ma
yores flujos migratorios. La mayor migraci6n de mujeres se da en 
este periodo, significando el 56.4% de toda la migraci6n femenina 
desde antes de Jos afios 80 hasta el 2005, y Jo mismo ocurre con los 
hombres, ya que esta signific6 el 51. 7% en el periodo senalado, sin 
embargo los datos de este periodo reflejan casi cinco puntos porcen
tuales mas las mujeres que los hombres (INIDE, 2006). 

Patino, Solis y Galo (2008: 11) basandose en Ia informaci6n de INEC 
en Costa Rica, afirman que "durante el periodo de 1995 al 2000 
existe un incremento sustancial de la poblaci6n migrante femenina: 
de un total de 89 .418 migrantes nicaragiiense identificados en este 
periodo, 46.466 (52%) son mujeres y 42.952 (48%) son hombres". 
Explican las autoras que estos datos tambien coinciden con las cifras 
a nivel mundial referidas al incremento de las cantidades de mujeres 
migrantes. Asi por ejemplo la Organizaci6n de las Naciones Unidas 
estimaba que en el 2005, los porcentajes de la poblaci6n femenina 
migrante eran ligeramente superiores a Ia de los hombres en casi 
todas las regiones del mundo excepto Africa y Asia (OIM, 2005, 
citado por Solis, 2007:14). 

Este hecho social los analistas lo definen como "feminizaci6n de 
la migraci6n", y desde el punto de vista numerico, diferentes estu
dios (CELADE, 2003) sefialan una tendencia hacia la feminizaci6n 
de la migraci6n internacional. Segful Ios analisis de Patino, Solis y 
Galo (2008), la feminizaci6n de Ia migraci6n debe ser abordada no 
solamente desde la perspectiva demografica (que enfatiza en los in-
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dicadores cuantitativos y/o en la cifras que evidencian el incremento 
de los porcentajes de la poblaci6n de mujeres migrantes, o por el au
mento de la migraci6n femenina "aut6noma"), sino principalmente 
desde una perspectiva feminista o con enfoque de genero, que suele 
ser soslayada por algunos estudios androcentricos. 

Asi tambien, un estudio realizado por Milagros Barahona (2002) 
refleja que los hogares estudiados son de practicas migratorias pre
dominantemente femeninas. En los 202 hogares estudiados por Ba
rahona, se dieron referencias de 301 personas que estan en el exte
rior por trabajo, en general en Costa Rica, la gran mayoria mujeres 
(250), j6venes, hijas de! jefe de familia o de su c6nyuge. Tambien 
se encontr6 una alta proporci6n (55%) de jefatura femenina en los 
hogares de donde salen las mujeres emigrantes laborales hacia Cos
ta Rica. 

Dos caracteristicas se destacan de la poblaci6n migrante a Costa 
Rica: es poblaci6n joven y con nivel educative de secundaria y de 
primaria. Seg(m la Encuesta de Medici6n de! Nivel de Vida 2005 
(INEC, 2005), el 49% de la poblaci6n migrante se encuentra en el 
rango de edad de 20 a 34 afios, y el 35% es menor de 20 afios. Con 
respecto al nivel educative, el 44. l % de las personas migrantes tie
nen educaci6n de secundaria; el 33.4% educaci6n pr imaria; el 5.5 
esta en el nivel tecnico; el 11 .1 % en el nivel universitario; y el 6% 
se reporta sin ning(m nivel de escolaridad. 

La informaci6n relativa a la feminizaci6n de la migraci6n y la infor
maci6n sobre jefatura de hogar evidencian la existencia de nuevos 
arreglos familiares o nuevas estructuras familiares producto de la 
migraci6n. Son hogares transnacionales en donde los cuidados que 
antes efectuaban las mujeres con pareja o como jefas de hogar, aho
ra son realizados por otras mujeres en el hogar de origen. 

De Ia informaci6n antes proporcionada y de la que se desprende de 
las entrevistas a mujeres cuidadoras en origen, se infiere que ya sea 
que la decision de migrar sea por razones econ6micas o por violen
cia de genero, es un hecho que la negaci6n de! derecho al desarrollo 
es el factor de orden estructural que motiva la migraci6n. 
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En Nicaragua, para la poblaci6n en general y para la poblaci6n 
migrante en particular, no se generan procesos de ampliaci6n de 
oportunidades y capacidades -en cantidad suficiente para todas las 
personas y de calidad- para una vida larga y saludable, como son 
el acceso a la educaci6n y el empleo decente, ta! como lo plantea el 
paradigma de desarrollo humano. Dificilmente podemos considerar 
que en nuestro pais se generan desde los distintos actores involu
crados en politicas publicas, la expansion de libertades para vivir la 
vida a la que las personas aspiran. Pos tanto, la migraci6n cobra la 
caracteristica de ser "forzada" por multiples factores expulsores de 
orden estructural: el sistema econ6mico de orden mundial imperan
te, el orden de genero perverso productor de desigualdades para las 
mujeres, y el debilitado sistema institucional de Nicaragua. 

En este contexto, las personas perciben a la migraci6n como la unica 
"salida" posible a las apremiantes necesidades econ6micas. Consi
derando que son personas que no califican en Nicaragua como las 
extremadamente pobres, que ademas se caracterizan por tener nive
les educativos que superan el nivel promedio nacional, y que tam
bien lograr e contrar los recursos econ6micos, contactos y redes de 
familiares y amistades para la inserci6n en paises de destino, logran 
establecer acuerdos previos a la migraci6n para el cuidado de sus 
dependientes. 

3.5 Obstaculos para la migraci6n 
documentada, e implicaciones para el cuidado 
en hogares transnacionales 
La migraci6n indocumentada es uno de los graves problemas que 
enfrenta la poblaci6n migrante en general y la que tiene como des
tino Costa Rica en particular. Distintos estudios enfatizan en la ne
cesidad y urgencia de regular el estatus migratorio de la poblaci6n 
migrante ya que supone (te6ricamente) mayor garantia de sus dere
chos humanos en general y, en especial, de sus derechos laborales. 

Particularmente en el estudio realizado por Patino, Solis y Galo 
(2008) se plantea "el grave problema de la documentaci6n ". Se 
menciona como un problema que esta presente en toda la ruta o tra
yecto migratorio, sin embargo, este se agudiza cuando las mujeres 
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llegan a Costa Rica y se insertan o intentan integrarse a la sociedad 
costarricense. La falta de un permiso de trabajo o de la cedula de 
residencia, es uno de los problemas mas importantes identificados 
por las mujeres, y ademas es el desencadenante de otros, como por 
ejemplo la explotaci6n laboral. 

La migraci6n documentada ha sido hist6ricamente la demanda de la 
Red Nicaraguense de la Sociedad Civil para las Migraciones desde 
el afio 2004. Esta es una organizaci6n que aglutina a distintas insti
tuciones y organizaciones de Nicaragua que trabajan en pro de los 
derechos humanos de la poblaci6n migrante nicaragliense. Esta or
ganizaci6n, en el contexto de la aprobaci6n de la Ley No. 8764, Ley 
de Migraci6n y Extranjeria de Costa Rica, present6 en conferencia 
de prensa (Septiembre, 2009) consideraciones sobre los aspectos 
novedosos en la nueva ley, en la cual se sefial6 que dicha normativa 
"agrava la carga econ6mica en perjuicio de los migrantes en cuanto 
al costo de los tramites, sumado a los costos de los tramites en y 
desde el pais de origen". 

Con la entrada en vigencia de la ley el uno de marzo de! 2010, La 
Red Nicaraguense de la Sociedad Civil para los Migrantes realiz6 
un analisis sobre los costos de tramites establecidos en la ley, los 
cuales ascienden a US$500 (quinientos d6lares). Las indagaciones 
de la Red evidencian lo dificil, costoso y tortuoso de! camino de 
docurnentaci6n en el exterior, costos, tiempos y la burocracia ins
titucionalizada. Asi tambien indican que es muy poca la poblaci6n 
que podra ponerse en regla en el corto plazo, debido a la carencia de 
informaci6n, de documentos y de dinero para dicha inversion. De 
igual forma, en el comunicado de la Red, se menciona que las jefas 
de hogar son las ultimas en regularizarse. 

Las implicaciones negativas de la migraci6n indocurnentada en los 
derechos de las personas migrantes son muchas. Se trata de una his
toria de negaci6n de derechos que tiene su origen en Nicaragua. Dis
tintos estudios enfatizan recurrentemente que la poblaci6n migrante 
hacia Costa Rica carece de lo basico para ser sujeto de derechos: 
la partida de nacimiento y/o la cedula de identidad nicaragiiense. 
Carecen de estos documentos basicos que les permita luego regula
rizarse en Costa Rica y por ende de hacer valer los pocos derechos 
que tienen como poblaci6n laboral migrante. 
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Asi tambien, desde los hogares transnacionales se experimentan 
afectaciones que guardan relaci6n con la sostenibilidad def proyecto 
migratorio y de las cadenas de cuido en el tiempo. Justamente las 
cadenas se producen cuando las mujeres emigran a Costa Rica en 
busqueda de empleo y estas establecen acuerdos con otras mujeres 
que cuidaran a su familia. A cambio, las migrantes envian remesas 
que se constituyen en muchos casos en el principal o unico ingreso 
econ6mico del que se sostiene la familia. Cuando las mujeres no 
tienen un estatus migratorio regular, les es mas dificil acceder a un 
empleo, dado las exigencias de la ley migratoria costarricense, o 
bien acceden a un empleo de mayor precariedad y estan sujetas a 
mayor vulneraci6n de sus derechos laborales. Por lo tanto, la indo
cumentaci6n pone en riesgo la sobrevivencia familiar y el cuidado 
en los hogares transnacionales. 

Este es un tema que requiere politicas acordes a la magnitud def 
problema. Es decir, politicas binacionales (Nicaragua-Costa Rica) 
que atiendan el problema de la indocumentaci6n, y esto pasa por 
reconocer lo que esta en juego: la sostenibilidad de la vida de miles 
de hogares transnacionales. 



IV Los Hogares 
nicaraguenses en las 
cadenas globales de 
cuidados 

Para conocer la incidencia que esta teniendo la migraci6n laboral 
femenina hacia el sector de cuidado en Costa Rica en el regimen de 
cuidados familista y feminizado predominante en Nicaragua, y en el 
ejercicio de los derechos al cuidado de los miembros de los hogares 
transnacionales, se realizaron quince estudios de casos en hogares 
nicaragiienses que laboran en el sector cuidado en Costa Rica, me
diante entrevista a las cuidadoras, y en algunos casos a mujeres mi
grantes que han retomado a Nicaragua. La mayoria de los hogares 
transnacionales participantes en el estudio, son urbanos, dado que 
segtin el mapa migratorio realizado para este estudio, la migraci6n 
femenina para insertarse en el sector cuidados es generalmente ur
bana. Por otro !ado, al comparar las situaciones encontradas en ho
gares urbanos y rurales, no se encontraron diferencias significativas. 

Este capitulo contiene los resultados obtenidos a partir de! anali
sis de la informaci6n proporcionadas por las entrevistadas, la cual 
brinda un panorama de la situaci6n de los hogares nicaragilenses 
insertos en las cadenas globales de cuido estructuradas con hogares 
costarricenses. 

Para su anatisis estructuramos el capftulo en cuatro aspectos funda
mentales: 

1) La caracterizaci6n de las mujeres emigrantes y sus hoga
res, en donde se contextualizan las condiciones en que se 
produce la migraci6n femenina. 
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2) La pervivencia del esencialismo femenino de los cuidados 
en el contexto de la migraci6n, en donde se analiza la for
ma en que se fundamenta el porque son mujeres las que 
quedaron con la responsabilidad de cuidados en origen, y 
en que condiciones asumieron dicha responsabilidad. 

3) La forma en que se organizan los cuidados a raiz de la par
tida de la migrante, y el papel que ha jugado en ella, el 
hogar y los agentes extradomesticos. 

4) El impacto de la migraci6n en las cadenas de cuidado en 
Nicaragua. 

El analisis de los contextos familiares e institucionales en los que se 
enmarca el fen6meno migratorio y el protagonismo de las mujeres, 
ofrece pistas importantes para determinar el nivel de vulnerabili
dad de los hogares transnacionales y de las migrantes insertas en el 
sector cuidado costarricense. Los estudios reaJizados alrededor de 
la migraci6n laboral, han estado mayormente centrados en las per
sonas migrantes y en el impacto en los hijos e hijas. Sin embargo se 
ha prestado poca atenci6n al impacto en la vida de las mujeres que 
han quedado a cargo de las responsabilidades de cuido dentro del 
hogar transnacional. 

Han sido determinantes para el enfasis puesto por los estudios con
temporaneos en las personas migrantes, las condiciones de vulnera
bilidad con el que emprenden el proyecto migratorio, la sistematica 
violaci6n que han sufrido en sus derechos, y la desprotecci6n que 
caracteriza su vida y trabajo en el pais de origen. 

El analisis de las cadenas de cuidado desde una perspectiva trans
nacional, implica centrar la atenci6n en las condiciones de vida y 
de trabajo de las diferentes personas que participan en las cadenas, 
en la distribuci6n de trabajo y recursos que en ellas se producen, y 
sobre todo en la forma c6mo condiciona esta situaci6n el ejercicio 
de los derechos de migrante, cuidadora y dependientes. 
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4.1 Caracterizaci6n de las mujeres migrantes y 
sus hogares en los casos estudiados 

Las mujeres migrantes de los hogares estudiados tienen baja escola
ridad, la mayoria con estudios primarios o secundarios incompletos, 
y antes de su partida se desempefiaban en trabajos precarios, vincu
lados al sector domestico, o bien como operadoras en zona franca, 
o estaban desempleadas. La migracion en estos casos se constituyo 
en una estrategia de sobrevivencia, donde el alcance y posibilidades 
de exito del proyecto migratorio estaba restringido por su baja con
dici6n socio economica, la cual limitaba su capacidad de elegir el 
lugar de destino que ofreciera mejores oportunidades para cumplir 
con dicho proyecto. 

Las edades de las mujeres al momento de migrar oscilaba entre los 
diecisiete y los treinta y cinco afios, con un promedio de edad de 26 
afi.os, solamente cuatro de las quince fonnaban hogares biparentales 
al momento de la partida, y la mayoria de ellas eran madres solteras, 
con menos frecuencias divorciadas. En estos casos, la crisis repro
ductiva ejercia mayor presion sobre las migrantes, al no contar con 
la corresponsabilidad patema para la provision de recursos para la 
familia, constituyendose en uno de los detonantes para la migracion. 
Aunque la mayoria de ellas, desde origen contaban con el apoyo 
economico de la madre o para compartir las responsabilidades de 
cuidado de sus hijos e hijas. 

De los quince casos estudiados, siete de las entrevistadas manifes
taron que la migrante se encontraba indocumentada en Costa Rica, 
lo cual sometia a los hogares transnacionales a la incertidumbre en 
cuanto a la estabilidad de las remesas recibidas o condicionaba los 
bajos montos de la misma, todo lo cual limitaba la posibilidad de 
reunificacion de la familia en destino o de un retomo exitoso. 

Esta incertidumbre solo se enfrentaba con el apoyo de la familia, 
que no solo se limitaba al cuidado de los dependientes, sino tambien 
al acceso a los recursos y servicios que permiten satisfacer las nece
sidades basicas de los hijos o hijas de las migrantes, en la mayoria 
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de los casos bajo la responsabilidad de mujeres en edades de consu
mir cuidados, mas que de brindarlos34 • 

4.1.1 Las emigrantes y su limitada capacidad de elecci6n 

En los casos estudiados, la migraci6n constituy6 una estrategia 
de sobrevivencia para las mujeres insertas en el sector de cuidado 
costarricense, ante la falta de oportunidades laborales y de salarios 
competitivos, mas que una estrategia de desarrollo. Es asi que la 
migraci6n era la t'lnica opci6n que tenian disponible para garantizar 
la reproducci6n de la familia y garantizar los ingresos que les per
mitiera cubrir sus necesidades basicas. En las entrevistas destacaron 
como detonante de la migraci6n, las condiciones de pobreza, las 
necesidades de vivienda, salud, educaci6n e inclusive situaciones de 
maltrato y violencia conyugal. 

" ... no era un decision, sino que practicamente la situaci6n 
me obligaba, porque tenia que buscar c6mo sacar a mi hijo 
adelante. Ya tenia un hijo y yo tenia que trabajar por el ... 
Mi mama me dijo pues que me fuera a trabajar, que ya era 
una carga que yo tenia y que tenia que ver c6mo trabajar, 
pues yo no queria practicamente que el/a se fuera, porque 
si el/a se iba, yo sentia que iba a quedar so/a y no iba a 
poder sola con toda la carga de la casa, entonces ay no 
mas mi tia le dijo que me enviara a mi, entonces decidimos 
que me fuera " (Migrante retomada). 

La elecci6n de Costa Rica como destino, se debi6 a las condiciones 
de recursos disponibles para que las mujeres emprendieran su pro
yecto migratorio, dado que su proximidad geografica, le permiti6 
disminuir los costos de transporte y el tiempo de traslado. Pese a 
ello estos costos se han venido incrementado, producto de las res
tricciones normativas que Costa Rica establece para la poblaci6n 
nicaraguense. En los casos estudiados, las condiciones econ6micas 
de las mujeres eran tan precarias, que algunas se vieron obligadas a 
gestionar prestamos con amistades, familiares o con microfinancie
ras para cubrir los costos del proyecto migratorio 

34 De los 15 casos estudiados en 9 hogares las edades de las cuidadoras estaban comprendi
das entre los 60 y los 76 ailos. 
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"A esa hora el/a comenz6 a prestar dinero para irse, presto 
dinero en un banco para tramitar pasaporte, visa, pasaje 
para los dos ... " (Hermana de mujer migrante ). 

En estas circunstancias, las redes y contactos familiares o sociales se 
constituyen en un recurso fundamental de apoyo con el que cuentan 
las mujeres para emprender su proyecto migratorio. Estas redes su
ministran, ademas de! prestamo de dinero para el viaje, hospedaje y 
apoyo en la gesti6n de empleo en el pais de origen. 

" ... Ya tenia a mi tia y ella nos esperaba al/a, ella nos podia 
ayudar al/a, porque si ibamos sin nadie, ibamos a buscar 
lugar donde vivir, buscar cornida, teniamos que llevar mas 
dinero para pagar la comida, la casa y eso. En cambio con 
el/a alli, el/a nos ayudaba en ese aspecto mientras nosotras 
trabajabamos ". (Migrante retomada). 

En el caso de las redes familiares, su papel predominante esta es
tructurado en tomo al "cuidado" de las personas dependientes de la 
mujer migrante, el cual recae en otras mujeres de la familia, dada la 
centralidad que ellas tienen en la organizaci6n social de los cuidados 
de Nicaragua. 

4.2 El pilar del cuidado en los hogares 
transnacionales: El esencialismo femenino de 
los cuidados 

Si bien garantizar los ingresos requeridos para la reproducci6n de 
la familia, "justifica socialmente" Ia separaci6n de la migrante de 
sus hijos e hijas (y por tanto el incumplimiento de! rol de cuidado 
asignado socialmente a las mujeres), la realizaci6n de! proyecto mi
gratorio solo es posible a traves de la delegaci6n de dicha responsa
bilidades, que, como ya hemos seiialado, se dejan en todos los casos 
estudiados a cargo de una mujer, ya sea la madre, Ia hermana, la hija 
mayor o la suegra de la migrante. 

"Entonces vine yo y le dije: coma mujer tenes mi apoy, 
pero como madre me duele mucho que te vayas y dejes a · 
esta nina ... "(Madre de mujer migrante). 
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En los casos analizados, quien asume este compromiso suele tener 
las siguientes caracteristicas: 

Son mujeres. En primera linea, la madre de la emigrante 
que lo asume ya sea como parte de su "deber" de apoyo a 
las hijas, o como una forrna de enfrentar la crisis de repro
ducci6n que atraviesan ambas. Solamente en los casos en 
que las migrantes no tenia disponible a su madre, recurrian 
a su herrnana o a su hija mayor, quien recibia las instruc
ciones que su madre le daba desde Costa Rica para cumplir 
con la responsabilidad: 

" ... siendo la hermana mayor, ya pase a ser la sustituta 
de la mama. Entonces ya la responsabilidad me qued6 a 
mi. "(Hermana de mujer migrante). 

" ... el/a confi6 en mi para cuidar a mis hermanos, tambien 
cualquier cosa que /es suceda la responsable soy yo, por
que el/a me dej6 la responsabilidad de su casa ... " (Hija de 
mujer migrante). 

Menos frecuentes son los casos de delegaci6n de la respon
sabilidad en la suegra. Solo se presentaron dos casos: uno 
en el que el padre de! los menores entregados a la abue
la para el cuidado, era parte del proyecto migratorio, y el 
segundo donde el padre de los menores tenia capacidades 
fisicas limitadas para cumplir con su rol de proveedor, ante 
Jo cual la suegra apoy6 el proyecto migratorio como una 
salida para enfrentar las necesidades descubiertas por la in
validez de su hijo. 

" ... ellos quedaron conmigo .. . el papa de el/os, pues mi 
hijo (l/ora) tuvo un accidente y qued6 renco, entonces el 
tenia problemas para conseguir trabajo ... despues def ac
cidente de el el/a migr6 ... " (Suegra de migrante en entre
vista No. 8). 

La delegaci6n predominante del cuidado de hijos e hijas en las mu
jeres unidas por lazos sanguineos, muestra una tendencia matrilineal 
en el establecimiento de las redes de cuidado familiares, probable-
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mente fundamentada en el esencialismo femenino, que otorga la 
responsabilidad de cuidados a las madres. Y por tanto, ante las difi
cultades para poder asumir dicho rol por parte de la migrante, estas 
se trasladan a otras mujeres de la familia. 

Esta tendencia matrilineal en la delegaci6n de las responsabilidades 
del cuidado, tambien la explica el hecho de que en los casos estudia
dos la mayoria de las migrantes no mantienen vinculos con el padre 
de sus hijos, ni la familia de los mismos, lo cual refleja la situaci6n 
de predominio de irresponsabilidad patema en Nicaragua, producto 
de considerar que las mujeres son las que "naturalmente" tienen la 
responsabilidad de garantizar la sobrevivencia de los y las hijas. 

El esencialismo femenino en el cuidado, se hace asimismo evidente 
en las responsabilidades de atenci6n a personas de la tercera edad, 
asumidas por las hijas. Este fue el caso de la hermana de una mujer 
que migr6 a Costa Rica, la cual cuidaba, ademas de la hija de esta, 
a hijos de dos hermanas que migraron a Espana, y tambien al padre 
de ellas. Esta carga significaba una enorme presi6n de responsabi
lidades para la cuidadora, la cual se aumentaba considerablemente 
cuando se encontraba afectada por las enfermedades propias de su 
edad. 

" ... porque tambien cuido a mi papa. El es un senor en
fermo y vivo pendiente de el, de SUS cosas ... Usted lo ve 
caminado ahorita, pero el pasa hasta tres meses en cama, 
el la creatinina, el la presi6n, el acido bUrico, el colesterol 
y la circulaci6n. .. "(Hermana de la migrante). 

El vinculo construido socialmente entre feminidad y cuidado li
mita el que las mujeres reconozcan como un derecho la elecci6n 
de asumir o no la responsabilidad del cuidado, o a demandar la re
distribuci6n de dicha responsabilidad al interior de la familia y al 
mismo Estado en SU caracter de ciudadana, ya que delegar dicha 
responsabilidad a agentes fuera de la familia o del entomo familiar, 
es considerado una manifestaci6n de abandono y desamor. 

En el caso particular de las abuelas, la matemidad no se suele reco
nocer socialmente como circunscrita a una etapa de la vida depen
diente de los hijos e hijas, sino que se asume en el imaginario social 
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como una tarea para toda la vida. Ante ello, la migrante suele dar por 
sentado que cuenta con la madre para cubrirla en sus responsabilida
des, y la madre se ve imposibilitada a negarse a asumirla, aunque se 
sienta econ6mica y fisicamente limitada para ello. 

" ... Se Jue, y el/a a mi no me dijo: me voy ... Ella se Jue y no 
me dijo nada, solo me dijo: "te dejo a la nina y ahi la miras 
vos..." (Madre de mujer migrante). 

De esta manera es que las mujeres cuidadoras, pasan de cuidar y 
mantener a sus hijos e hijas en edad dependiente, a cuidar e incluso 
tener protagonismo en la manutenci6n y atenci6n de los que ellas 
procrean, o sea, sus nietos y nietas. 

"Es que el/a sabia que yo le venia a ayudar a cualquier 
cosa, como es mi imica hija mujer yo siempre estaba pen
diente de estos ninos ... Ent onces cuando ella se iba ir, que 
Jue de pronto, pues me dijo que me quedara, y pues asu
miendo una responsabilidad que no era como la de el/a, 
pues, pero aqui estoy." (Madre de mujer migrante). 

Aunque este papel lo cumplen las cuidadoras independientemente 
de que su hija sea emigrante o no, sin embargo la migraci6n marca 
un mayor nivel de responsabilidad que asumen en las labores de 
cuidado. Es por ello que para algunas mujeres cuidadoras, tomar la 
responsabilidad de cuidado de una mujer emigrante, se convierte en 
un "deber" que no esta sujeto a la libre elecci6n, ni discusi6n. 

4.2.1 Los Arreglos entre migrante y cuidadora al momenta 

de la partida a Costa Rica 

El arreglo establecido entre la emigrante y la cuidadora al momen
to de emprender el proyecto migratorio suele ser muy flexible, sin 
llegar a precisar tiempos, recursos ni condiciones otorgadas para el 
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cuidado. Esto se debe a que generalmente las mujeres se aventuran 
en la busqueda de nuevas oportunidades de trabajo en Costa Rica 
sin saber cuanto tiempo le tomara encontrar trabajo, ni en que se 
van a emplear, ni cuanto van a ganar, ni el costo de la vida en Costa 
Rica. Este contexto de incertidumbre, solo permite que el arreglo se 
encuentre restringido al compromiso de la cuidadora de asumir la 
responsabilidad de atenci6n a las personas dependientes, y al asumi
do por la emigrante de enviar una ayuda para el sostenimiento de las 
personas que deja bajo su cuidado una vez que consiga trabajo en 
Costa Rica, sin llegar a precisar los montos, ni la frecuencia de los 
envio de dinero, e incluso, en algunos casos sin llegar a establecer si 
la ayuda se enviaria en dinero o en especie. 

"Claro pues que el/a dijo que iba a mandar a/go, pero no 
de reales (dinero) sino que por lo menos ropa o a/go. Eso 
es lo que yo recibi, dinero casino, quizas porque no estaba 
estable a/la." (Madre de mujer migrante). 

El termino de ayuda que suele utilizarse para definir la responsabi
lidad de la migrante en la provision de recursos econ6micos para 
la atenci6n a las necesidades de los dependientes, designa no solo 
el canicter irregular de los recursos enviados desde destino, sino 
tambien que la transferencia de la responsabilidad de la cuidadora 
contempla, ademas de los servicios de cuidado, la gesti6n de los 
recursos econ6micos para el sostenimiento de los mismos. En re
surnen, denota el caracter complementario que tendra el aporte en
viado por la emigrante, en relaci6n a los recursos gestionados por la 
cuidadora en Nicaragua. 

Es asi que la migraci6n en este sector poblacional pobre y ocupado 
en el mercado de cuidados en Costa Rica, parece indicar que el rol 
de la emigrante mas que de dinamizador y de inyector de recursos 
para el desarrollo de! hogar transnacional, juega un rol de deman
dante de recursos de apoyo para cubrir sus responsabilidad en la 
manutenci6n de sus hijos e hijas. Asi se puede constatar en los dis
cursos de alguna de las cuidadoras entrevistadas, quienes general
mente se refieren al proyecto migratorio como ajeno a ellas, ya que 
se identifican a si mismas como recurso de apoyo para su realizaci6n 
y para el beneficio de la migrante y sus hijos e hijas. Ello significa 
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la diferencia para la cuidadora entre dar y recibir, entre apoyar el 
proyecto migratorio y ser parte de dicho proyecto. 

" ... Conscientemente no podria yo es tar esperando una re
compensa, mas bien tengo la idea y la esperanza que e/la 
va a luchar para /levarse al otro mayorcito. (Suegra de 
mujer migrante ). 

Se observaron en algunos casos conflictos y tensiones alrededor de 
la forma en que funcionaron en la practica los acuerdos, o en los 
cambios operados en los mismos, referido a estas situaciones: 

Incumplimiento en el envfo de remesas para la atenci6n de las 
necesidades de los menores. Situaciones donde las migrantes al 
no poder cubrir con sus responsabilidades de provision de re
cursos en el hogar transnacional, precarizaban las condiciones 
de cuidados, y presionaban a la cuidadora a movilizarse para 
gestionar los recursos necesarios para atender las necesidades 
de los hijos e hijas de la migrante. 

Desacuerdo de hijos o hijas de la cuidadora por asumir una 
responsabilidad ajena, y ademas en condiciones precarias. En 
estos casos, el malestar se hacia evidente cuando la cuidadora 
en:frentaba dificultades econ6micas para resolver las necesida
des de los nietos, ante el incumplimiento de la migrante en el 
envio de remesas, y los hijos o hijas de la cuidadora sermonea
ban a la madre, y la increpaban a devolver la responsabilidad a 
la migrante. 

Deterioro de las condiciones de salud de la cuidadora, que la 
incapacitaba para asumir dicha responsabilidad. En muchos de 
estos casos, la cuidadora pedia a la migrante que se hiciera car
go de sus hijos, sin resultados positives. 

Diferencias por la gesti6n de las remesas. Este conflicto se ob
serv6 unicamente en el caso donde la migrante delegaba esta 
responsabilidad en el hijo, y este -seglin su hermana- abusaba 
en la distribuci6n y el uso de las mismas. 

" ... Entonces mi mama me acuerdo que, primero, como yo 
no tenia cedula lo mandaba a nombre de Richard. Enton-
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ces era una rogadera primero para que fuera a traer el 
dinero, segundo para que lo entregara, no lo entregaba 
completo ... y Richard lo ocupaba para vagancias, enton
ces a mi me molestaba. y mi mama mas bien me trataba a 
mi en vez de tratarlo a el, porque decia que que barbaridad 
que yo era egoista; pero yo sabia lo que Richard hacia y 
yo le decia, pero el/a no lo creia. " (Joven, hija menor de 
mujer migrante ). 

Debido a la distribuci6n de trabajo domestico no remunerado al 
interior del hogar: Esta situaci6n se observa en el caso donde la 
migrante delega a su madre de mas de 70 afios, la responsabili
dad de supervision, yen la hija la responsabilidad de las labores 
de cocinar, lavar, hacer compras, es decir lo referido al manteni
miento y aseo de la casa. En este caso, el conflicto lo manifiesta 
la hija delegada para realizar estas labores, aduciendo al reparto 
injusto de tarea. Pero tambien a que pese a que tiene 21 afios, 
ella siente que esta todavia en edad de recibir cuidados y no de 
asumir dicha responsabilidad: 

" ... porque yo pienso que no es Justo, siendo yo la menor, 
aunque tenga ya 21, aun soy de cuido, no es Justo que me 
Irate coma a una adulta. Incluso mi abuela paterna me 
dice que tengo que estar pendiente de las cosas de mi papa 
... Aparte des de que mi mama se Jue, todo el mundo habla 
muy ma! de eso, porque dicen que que barbaridad que deJ6 
a su marido sobre todo y sus hi.jos. Entonces tengo que ser 
la muJer hasta de el ... Entonces son cosas que tengo que 
estar lidiando no solo con el, sino tambien con la familia 
de el y con amigos de el, incluso con jam ilia mia por parte 
de mi propia abuela. Ha sido bien dificil coma te digo, 
una lucha dia a dia. 0 sea todos los dias discutimos por 
lo mismo, hablo siempre de lo mismo, que me apoye que 
no puedo so/a pero hablo en un desierto" (Hija de mujer 
migrante). 
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4.2.2 Cambio de los arreglos iniciales 

En los casos estudiados, los arreglos de cuidados originales sufrie
ron variaci6n en el tiempo en cuanto al nfunero de hijos de la mi
grante a cargo de la cuidadora; retomo al hogar trasnacional de los 
hijos o hijas que la migrante habia logrado reunificar en Costa Rica; 
interrupci6n o irregularidades en los envio de remesas para cubrir 
las necesidades de cuidado; ycambio de cuidadora en origen, todas 
ellas producidas por las condiciones de vida y de trabajo de la mi
grante o del hogar migrante en Costa Rica. 

En el caso del aumento del nfunero de hijos de la migrante bajo res
ponsabilidad de la cuidadora posterior a la migraci6n, esta situaci6n 
esta asociada al establecimiento de nuevas relaciones sentimenta
les en Costa Rica, en las cuales se procre6 un nuevo hijo y ante el 
posterior abandono del padre, ella qued6 como fulica responsable 
de la provision y atenci6n del nuevo hijo. En estos casos, las en
trevistadas manifestaron que ante la imposibilidad de las migrantes 
para conciliar el empleo con las tareas de cuidado, asi como para 
disponer de ingresos suficientes para garantizar la manutenci6n del 
hogar migrante y el trasnacional, optaron por enviar a las cuidadora 
en Nicaragua a su hijo o hija nacida en Costa Rica, sumandolo de 
esta manera a los que ya habia dejado a su cargo en el momento 
de la partida. El aumento de la cantidad de nifios o nifias a cuidar, 
generalmente no estaba acompafiado de un incremento en la remesa 
enviada. 

"Ella me trajo al nifio de a/lei de siete meses, porque ya 
con ese nino se le hacia muy pesado, porque el/a paga
ba para que se lo cuidaran. Lo que se ganaba ella a/lei 
tenia que pagar para que le miraran al nino, y no se lo 
miraban (cuidaban) bien. Entonces me dijo: mama tengo a 
Luis (nombre del hijo) te lo voy a llevar para a/lei porque 
lo que te puedo estar mandando a vos lo estoy pagando 
aqui, mejor te voy a mandar al nino al/a. Me lo trajo, y 
entonces ya se me hicieron dos ninos de e/la. " (Madre de 
mujer migrante). 

Casos como estos muestran que las migrantes no disponen en desti
no de recursos de apoyo del Estado costarricense para el cuidado de 
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los hijos e hijas nacidas alli, pese a que ellas constituyen el recurso 
fundamental para la conciliaci6n de las responsabilidades familiares 
y laborales de un segmento de las mujeres costarricenses. 

Los bajos ingresos obtenidos por el trabajo domestico remunerado 
desarrollado en Costa Rica, se reportaron en las entrevistas como 
una de las razones por las que las migrantes solo lograron la reu
nificaci6n de una parte de sus hijos en destino, teniendo que dejar 
otra parte en el hogar trasnacional y afectando el envi6 de remesas a 
Nicaragua para su cuidado. 

"El mayor de los tres hijos de ellos, ese es ta aqui. Los otros 
dos menores se fueron, que son los dos que tiene el/a al/a ... 
y ahora el/a dice que como tiene los dos al/a, las dos me
nores, esa es una carga para el/a. Vey entonces el/a dice a 
Richard no me lo traigo, dice, porque mire tengo dos, dice, 
tres se me hace mas pesada la carga. El mayor es el que 
esta con nosotros en el mismo terreno. "(Suegra de mujer 
migrante). 

La formaci6n de una nueva familia en Costa Rica, donde la migrante 
establece una nueva relaci6n estable en el seno de la cual se pro
crean otros hijos e hijas, tambien limita el cumplimiento de! com
promise de envio de dinero para los cuidados de los hijos e hijas que 
tienen en Nicaragua, dado que ante la insuficiencia de ingresos para 
cubrir las responsabilidades en ambos hogares, las mujeres parecen 
priorizar la sobrevivencia y manutenci6n del hogar migrante. 

"Si, tiene dos ninas al/a, y yo tengo a los dos varones que 
son de su primer matrimonio. Ella se Jue, y ya con los anos 
hal/6 con quien (unirse o casarse) .... Ella no duerme en el 
trabajo por las ninas, porque no tiene quien se las mire ... 
A un principio verdad que los reales valian; nos mandaba 
que 30 do/ares, que 40, que 50, cuando el/a no tenia com
promisos verdad. Ahora que tiene dos chiquitas (hijas), 
tiene que pagar guarderia, pagar para que se las cuiden. 
Ya tiene companero y ya se le hace mas dificil, pero mande 
o no mande, sus hijos siempre van adelante. " (Madre de 
mujer migrante). 
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Por otro !ado, tambien se encontraron casos en que ante situaciones 
de malos tratos y exigencias de jomadas de trabajo elasticas, las 
mujeres optan por renunciar o buscar trabajos con dormida a:fue
ra que permitan controlar mejor su tiempo de trabajo, aunque ello 
signifique mayor costo para ella de estadia y manutenci6n en Costa 
Rica, en detrimento de la frecuencia y cantidad de envio de remesas 
al hogar trasnacional. 

" ... Dice que la patrona que ha tenido, pesimo la trata, y ha 
tenido que dejar el trabajo, ya tiene dos meses de estar sin 
trabajo. El marido es el que esta trabajadito y que alla le 
sirve para la comida de ellos, pago de casa, de agua y luz. 
Hasta ayer que me llam6 y me dice hay te voy a mandar 
porquefijate que tengo dos meses de estar sin trabajo. Ahi 
me disculpas. "(Hermana de mujer migrante). 

En este sentido, el estatus migratorio de las mujeres en Costa Rica y 
sus condiciones Iaborales (bajos salarios y exigencias en el empleo 
remunerado de tiempo intensivo de trabajo, malos tratos), restringen 
la posibilidad de que las mujeres migrantes nicaragi.ienses en Costa 
Rica, ubicadas en el sector domestico remunerado, puedan garan
tizar el ejercicio de los derechos al cuidados dignos de sus hijos e 
hijas en Nicaragua. 

Por otro lado, se encontr6 que la prolongaci6n en el tiempo <lei 
momento de la reunificaci6n de la migrante con sus hijos tiene un 
efecto inversamente proporcional con el vinculo matemo- filial, que 
se establece y fortalece con la convivencia diaria y la proximidad 
fisica. Esto se pudo observar en los casos donde las entrevistadas 
narraron situaciones de reunificaci6n de la migrante con sus hijos 
e hijas en Costa Rica. En ellos, la reunificaci6n foe exitosa cuando 
habia transcurrido poco tiempo entre la partida de la migrante y el 
momento en que ella se logr6 llevar a sus hijos e hijas a Costa Rica. 
En cambio, en los casos en que pasaron mas de cinco anos para 
la reunificaci6n, los o las hijas de la migrante, habian desarrollado 
apego con el entomo del hogar trasnacional, asi como una relaci6n 
materno-filial entre abuela y nieta o nieto, lo cual provocaba re
sistencia para la reunificaci6n, o situaciones de inadaptaci6n en el 
hogar migrante. 
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" ... Des de que me quedo esa nifia de dos anitos ... se la lle
vo de once anos. Y la tuvo por ano y medio, pero no se 
hallo (no se acostumbro) la nina a/la, no le gusto el roce 
con Los ninos, no le gusto a el/a, no se hallaba en el lugar, 
entonces el/a decia que se iba a venir para aca que no que
ria estar al/a .. . "(Madre de mujer migrante). 

En el caso de resistencia de las abuelas a entregar a los nietos o 
nietas, ellas lo justifican por los aiios de cuidado brindado, el cual 
consideran que les otorga el derecho para asumir indefinidamente la 
patria potestad de la misma. 

" .. .porque me la dio de un anito y me la iba a quitar ya de 
J 1 afios, entonces digo yo si es mas mia que de el/a 1,por 
que se la voy a dar?, ademas iba a estar con un padrastro 
y yo no confio de un padrastro, no tengo confianza ... "(Ma
dre de la migrante ). 

Aunque al momento de la partida a Costa Rica la migrante no lle
vaba definido ni el tiempo de estadia en Costa Rica, ni muy claro 
el proyecto migratorio, este -seg(tn se interpreta del relato de las 
entrevistadas-, parece perfilarse y reconfigurarse durante su estadia 
en Costa Rica, oscilando entre el retomo a Nicaragua y la reunifica
ci6n de la familia en Costa Rica, con prolongados periodos de hasta 
mas de diez aiios donde la migrante tiene a todos o parte de sus hijos 
e hijas en origen, enviando de manera mas o menos regular dinero 
para su manutenci6n y atenci6n a sus necesidades. 

Durante este tiempo, algunas mujeres van estableciendo metas eco
n6micas a corto o largo plazo para cumplir con lo que consideran 
son necesidades de sus hijos e hijas, que retrasan o prolongan su 
tiempo de retomo, entre las que se encontr6; la celebraci6n de sus 
quince afios en el caso de las nifias; garantizar sus estudios basicos 
y universitarios; o comprar un terreno para construir una casa en 
Nicaragua. 

"(..) Ella dice que si Dios lo permite existen los planes 
para el proximO afio de celebrar/e /os J 5 afiOS a SU hija 
y que e/la se venia para Managua, ya a quedarse aqui en 
Managua. Pero ahora el/a dice que Marisa ya se va a ba-
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chillerar, que aqui en Managua no se me hace faci/ traba
jar, lo que yo gano al/a no lo gano aqui y ya entrando a la 
universidad Marisa ... es mas duro ... Entonces yo tendria 
que estar siempre al/a trabajando ... " (Madre de mujer mi-
grante). 

Entre los relatos brindados por la cuidadora, se observ6 un caso de 
violencia vivida por la migrante en Costa Rica por parte de su pa
reja actual de vida, en una nueva familia creada en destino. En este 
caso el control ejercido por su actual pareja, debilitaba los vinculos 
entre la migrante y los hijos que dej6 en Nicaragua, ya que carecia 
de autonomia para el envio de remesas, o para visitar a sus hijos en 
Nicaragua u ofrecerles un hogar en Costa Rica. 

" ... Cuando Jue el primero (hijo a Costa Rica) el compane
ro que el/a tenia era muy celoso. Ella salia a ver a su hijo 
que estaba de visita en casa de mi hija mayor ... pero como 
el companero, ese que tenia, era muy odioso, cada vez que 
(el/a) llegaba ya el la registraba y entonces pues peleaban 
por los celos. Una vez estando el chavalito y el primer hijo 
de la mayor, ese mi primer nieto tenia como 18 anos, y 
entonces que pelean, y el companero agarra a la mama y 
bam, bam, bam (a/usi6n a que su hija, la madre de los ni
nos que cuida, estaba siendo go/peada por su companero). 
Entonces el/os se metieron porque miraban que la estaba 
golpeando .... Claro que con la mama tambien est an resen
tidos porque el/a casino viene a Nicaragua, no viene por 
el problema de las nifzas, al venir el/a tiene que venir con 
las dos nifzas y le sale caro" (Madre de mujer migrante ). 

Las situaciones descritas imprimen debilidad a la sostenibilidad de 
los arreglos, con el agravante de que la presencia entre las cuida
doras de mujeres mayores de 60 aiios que enfrentan problemas de 
salud y que estan en condici6n de cuidado mas que de cuidadora. 
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4.3 La Reorganizaci6n de los cuidados al 
interior de los hogares transnacionales 

Hasta ahora se ha observado que los relevos y arreglos para el cuida
do surgidos a partir de Ia migraci6n, se dan entre mujeres, y que los 
mismos estan influenciados por la naturalizaci6n femenina <lei cui
dado. Con la migraci6n, tanto la migrante como la cuidadorajuegan 
un rol determinante en el cuidado de las personas dependientes que 
quedan en Nicaragua, y Ios otros actores familiares e institucionales 
constituyen, en menor o mayor medida, las fuentes de apoyo para 
cumplir con esta responsabilidad. En tanto que fuente de apoyo, no 
mantienen una presencia continua, no asumen una responsabilidad 
directa y, particularmente en el caso de Ios actores disponibles en el 
mercado y por el Estado, su accesibilidad depende de la capacidad 
de compra de los hogares transnacionales ode las politicas de cober
tura, asi como de la calidad de los servicios brindados por el Estado. 

La migraci6n no ha representado para los hogares migrantes un 
cambio en cuanto a la forma en que tradicionalmente se han veni
do organizando los cuidados en Nicaragua, y muestra que las mu
jeres continuan siendo el colch6n que amortigua los desajustes y 
problemas creados por la ruptura del modelo hombre- proveedor, 
mujer- proveedora, exacerbados en Nicaragua por el porcentaje sig
nificativo de mujeres jefas de familia y la crisis de reproducci6n que 
segi'.tn lo encontrado en los casos estudiados, actUa como detonante 
de la migraci6n. 

4.3.1 El papel de los hogares 

En los casos estudiados, la estructura y composici6n de los hogares 
transnacionales son muy diversos y varian desde hogares mas nu
cleados alrededor de la cuidadora -quien generalmente era la abue
la- , hasta hogares mas ampliados, integrados por la hennana de Ia 
migrante (cuidadora), sobrinos/as, el padre e hijos/as de la migrante 
o las abuelas cuidadoras, con los hijos e hijas de la migrante y en 
algunos casos, con su pareja o compai'iero de vida, que generalmente 
no es el progenitor de la migrante. 
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Las posibilidades de distribucion de responsabilidades de cuidado 
entre los miembros de! hogar depende de su estructura y compo
sicion por edad y sexo, ya que en los casos estudiados se observo 
que, pese a que la tendencia era a que la cuidadora asumiera la res
ponsabilidad principal de atencion y gestion a las necesidades de las 
personas dejadas a su cargo, ella en algunos casos recibia el apoyo 
de otros miembros de la familia, ya sea en la provision de recursos 
economicos para su sostenimiento, como en las actividades conside
radas en este estudio como pre-condiciones de cuidado y en menor 
medida en cuidado directo. 

Es asi que hogares con mayor nfunero de menores de cinco afios o 
con mayor presencia masculina que femenina, asi como la presencia 
de hombres de la tercera edad, se traducen en una mayor carga de 
trabajo para la cuidadora. En cambio hogares con mayor presencia 
femenina ofrecen oportunidades de contar con apoyo para la respon
sabilidad del cuido. 

"La nina que yo tengo, ella me ayuda. Ya tiene 21 anos 
y trabaja, pero ella me ayuda /os fines de semana, ella 
plancha los fines de semana. Yo cocino, lavo, y todo, no 
me acuesto a dormir en el dia porque estoy acostumbrada 
asi. " (Madre de mujer migrante ). 

La migrante desde Costa Rica cumple en mayor o menor medida de 
acuerdo a su disposicion de recursos en destino, un rol en la super
vision de los cuidados y en la provision de recursos para el hogar 
transnacional a traves de las llamadas periodicas informandose so
bre la situacion de los hijos o hijas, y de visitas anuales a Nicaragua, 
llevando ahorros que !es permiten cubrir los gastos de inicios de 
periodo escolar. 

Es asi que desde la distancia, estan pendientes sobre las condicio
nes de cuidados y sobre sus necesidades, gestionando los cambios 
necesarios para su atencion, entre los que encontramos: cambio de 
cuidadora, envio de dinero para la atencion a problemas de salud y 
gastos de educacion, asi como la anticipacion de los planes de reu
nificacion en destino por problemas emocionales enfrentado por los 
hijos ante la migracion. 
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" ... Si, ella vino para hacer el otro arreglo con la abue
la paterna "(. . .) porque los ninos no querian es tar con su 
otra abuela, porque ella tenia muchos animales y ellos mi
raban a los chanchos hacer popo, igual a las ga//inas, y 
porque el/a tiene unas palabras muy bruscas para tratar 
a los muchachos, no tiene paciencia y no los trataba bien, 
en/onces ellos no querian estar con su otra abue/a. Al venir 
su mama ellos no querian estar al/a y que querian estar 
conmigo, entonces e/la me los da a mi ... " (Madre de mujer 
migrante) 

La participaci6n masculina en los cuidados y sus precondiciones 
es puntual, y depende de la edad. Los nifios pueden asumir labores 
como barrer el patio o ir a la venta, y los adultos mayores en el con
trol del cumplimiento de los deberes y Ia disciplina de los menores, 
o llevarlos y traerlos de la escuela. 

En estos casos los hombres juegan un papel menos relevante en el 
cuidado de los dependientes. Aparecen bajo la figura de padres de la 
migrante y de la cuidadora, o pareja sentimental de la cuidadora. La 
figura ausente con mayor frecuencia es la de padres de los y las hijas 
bajo cuidado, por abandono de sus obligaciones. 

Para captar mejor la dinamica establecida para el cuidado en los 
hogares transnacionales, es importante primero comprender, a partir 
del discurso de las entrevistadas, el significado y alcance que para 
ellas tienen la responsabilidad asumida ante la migrante, y las acti
vidades que ella se permite delegar en otros miembros de la familia, 
de acuerdo a su sexo y edad. 

En los discursos de las mujeres el cuidado comprendfa las Jabores 
de Jos que en este estudio denominamos cuidados directos y precon
diciones de cuidado, las cuales varian de acuerdo al ciclo de vida de 
las personas atendidas por Ia cuidadora y el sexo. Es asi queen lase
gunda infancia las actividades de cuidado que destacaron durante la 
entrevista fueron: llevar y traerlos al colegio, atender las reuniones 
escolares, los problemas de conducta o de rendimiento escolar que 
la maestra le presenta, supervisar y apoyar en la realizaci6n de sus 
tareas escolares y supervisar las relaciones que establece en Ia calle, 
para evitar que se metan en problemas o que sufran abusos de otros. 
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EI cuidado desplegado en esta etapa de la vida de los dependientes, 
el trabajo suele ser mas intensivo: 

"Por la manana yo me levanto a las 5 AM, alisto a los dos 
ninos, !es hago su desayuno y ya las mando al colegio, se 
van al colegio, en lo que estan en el colegio yo me pongo 
a limpiar, me pongo a lavar, 9-10 de la manana ya estoy 
haciendoles el almuerzo para que ya cuando ellos vengan 
ya esta su almuerzo hecho. Par la tarde descanso un rato 
y ya por la tarde me pongo con las dos ellos a que hagan 
sus !areas, a estar al cuido." (Madre de mujer migrante). 

Durante la adolescencia de las personas dependientes a cargo de la 
cuidadora, la atenci6n se acenrua en el control ejercido sobre los y 
las mismas, debido a que en esta etapa estan mas expuestos a abu
sos, influencias negativas de terceros, pandillas etc. En el caso de 
las nifias, el control o vigilancia se da en las diferentes etapas de 
su vida, probablemente debido a que ellas son mas vulnerables a 
abusos sexuales. En estos casos se desconfia hasta de los parientes y 
sobre todo de los padrastros, debido seguramente a que la experien
cia ha mostrado que el agresor suele ser un familiar o alguien cer
cano a la familia. Al respecto durante las entrevistas las cuidadoras 
manifestaron reservas para dejar, sobre todo a las nifias, al cuidado 
de otras personas cuando ellas tienen que hacer gestiones fuera de 
su lugar de residencia. 

"Mi hijo el menor vive aparte, la otra hija llega solo Ios 
sabados ya por la tarde, ella es profesora y no ha hallado 
trabajo, y mi otro hijo que es mecanico trabaja para la ce
mentera pero ya se cas6 y vive aparte. Es decir que no hay 
var6n que vaya a estar manoseandola. " (Madre de mujer 
migrante). 

En los nifios el cuidado esta mas centrado en alejarlos de los riesgos 
de las malas compafiias y la vagancia. En estos casos, cuando en los 
hogares estudiados se cuenta con el padre o la pareja de la cuidado
ra, se suele delegar o se espera que ellos asuman la responsabilidad 
de disciplinarlos y corregirlos, mostrando de esta manera el predo
minio en las entrevistadas de la imagen de autoridad y la funci6n 
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de control, asociada a la masculinidad y al rol de los hombres en la 
familia. 

Las tareas de atenci6n directa que la cuidadora delega en el caso de 
las nifias y los nif\os es el apoyo a las tareas escolares. Las personas 
que en la familia apoyan en esta tarea suelen ser las hijas adolescen
tes u otra pariente femenina de Ia cuidadora. Solo se encontraron 
dos casos en que el abuelo es el que supervisaba el cumplimiento de 
los deberes escolares o pagaba una tutora para que recibieran apoyo 
extra escolar: 

" ... y el pago a una muchacha para que le ensenara sus 
primeras letras y aprendio. De alli tambien le pago a otra 
profesora que lo encamino mas y cuando el ya iba iniciar 
las clases, la directora def colegio le hizo pruebas y di.Jo 
que el nino no podia ir ni a primero, ni a segundo, que 
tenia que ir a tercer grado de un solo ... " (Madre de mujer 
migrante). 

Los cuidados tambien comprenden gestiones y atenciones que con
sumen el tiempo y las energias de las mujeres a cargo de dicha res
ponsabilidad. Atender las reuniones escolares, los problemas emo
cionales que los menores enfrentan con Ia partida de Ia madre, y las 
secuelas en su salud y en sus estudios, garantizar la disciplina, la 
seguridad e integridad fisica de nietos/as, sobrinos/as y hennanos/ 
as, ban sido parte de las responsabilidades asumidas por las per
sonas cuidadoras participantes en este estudio. Por las condiciones 
precarias en las que desarrollan esta responsabilidad, las cuidado
ras tambien asumen las gestiones para garantizar Ia provision de 
alimentos y de servicios en el hogar. Aqui se hace referencia a las 
gestiones para Ia activaci6n de las redes familiares y sociales, para 
atender necesidades de los menores. 

" ... Pero a cambio yo tengo un hermano si, de que el me da 
mis centavitos. Pero usted sabe que el tiene sus responsa
bilidades tambien, el tiene SUS hijos, SU esposa y no puede 
darme todo el tiempo verdad. "(Madre de mujer migrante). 
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4.3.2 El papel de los agentes extra domesticos en el 
cuidado de los hogares transnacionales 

La consignaci6n al ambito familiar de la responsabilidad de garanti
zar la reproducci6n de la vida, traducida en bajos niveles hist6ricos 
de inversion publica destinada a lo social, repercute en la accesibi
lidad y la calidad de servicios publicos disponibles para las familias 
transnacionales. En los casos analizados, no se encontr6 evidencia 
de una relaci6n del hogar cuidador con el Estado, en principio por
que hay minima oferta. Sin embargo la demanda es alta en los hoga
res, de acuerdo a las entrevistas realizadas. 

El caracter contributivo que tienen muchos de los derechos brin
dados por el Estado ha excluido a los hogares transnacionales, de
bido a que sus miembros se han desempefiado laboralmente en su 
mayoria en el sector informal, lo cual los ha dejado desprotegidos 
en casos de embarazo, enfermedad, invalidez y vejez, ademas de 
que han quedado fuera de! sistema previsional de salud35, que es la 
opci6n donde podrian acceder a servicios de una mediana calidad en 
comparaci6n con los servicios publicos. 

"Aqui no hay un lugar que ayuden a uno a cuidar /os ni
nos, personas capacitadas para eso. Porque ta/ vez no es 
que uno no tenga capacidad, pero usted sabe tantos que yo 
pari seis, que /os crie, los cuide, ahora ya los mios estdn 
un poco mas grandes, y hai voy con /os sobrinos, con los 
nietos, entonces ya usted sabe que una persona, es un can
sancio el que ya /leva. Tai vez si hubiera un /ugar donde 
diera una condici6n, donde en ese sentido le ayudaran a 
/os padres, a la gente para que trabaje. "(Hermana de mu
jer migrante). 

Se observaron pocos casos de personas jubiladas, en donde solo en 
uno de ellos era beneficiaria la cuidadora, y los otros eran la pareja 
o el padre de la misma. En dichos casos segiln las entrevistadas los 
titulares de este beneficio ayudaban a los gastos de la casa. 

35 La prestaci6n de servicios de salud financiada por el lnstuto Nicaragiiense de Seguridad 
Social (rNSS) a traves del pago percapita a instituciones proveedoras de servicios de 
salud publicas y privadas. 
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" ... Si porque no bastaba (con el dinero enviado). (...)No 
sobraba dinero. Hoy en dia tampoco, porque como yo soy 
jubilada y solo me dan 2, 000 pesos, eso va para la casa 
porque usted sabe coma estan las cosas ahora de carisi
mas .... " (Madre de mujer migrante ). 

Los servicios de salud y educaci6n publica eran a los que accedian 
la mayoria de los casos en estudio, aunque solia desestimarse su 
efectividad, con lo cual algunas cuidadoras preferian hacer uso de 
los servicios privados pagados con dinero que la emigrante enviaba 
desde Costa Rica. 

" ... Que?, de boca, jmentira! porque si vamos a un centro 
de salud solo saben darnos rec eta, y con receta yo no hago 
nada. Entonces para verle mejoria a los ninos yo los llevo 
a un medico privado. "(Madre mujer migrante ). 

El servicio de educaci6n publica era el utilizado en la mayoria de los 
casos, pero con el dinero enviado por la migrante se tenia que cubrir 
la compra de uniformes, cuadernos escolares y libros al iniciar el 
curso escolar: 

"Ella viene en diciembre, los alista de todo; cuadernos, 
Utiles, uniformes, lo que le queda es para SUS gastOS mien
tras estan aqui, porque se van hasta en enero. " (Hermana 
de mujer migrante ). 

Solo en dos casos de los analizados las hijas estudian en colegios 
o universidades privadas. En ambos casos las madres emigrantes 
suelen trabajar en varios hogares, con jomadas de trabajo intensas, 
o los siete dias de la semana. 

"Bueno porque en el barrio donde yo vivo hay colegios 
publicos pero no es comparable al colegio en donde yo Los 
tengo, es un colegio cristiano y la ensenanza no es igual 
(es mejor) a los publicos". (Madre de mujer migrante). 

Casos aislados ban sido los que acceden a servicios de Centros de 
Desarrollo Infantil y el programa escolar de! vaso de leche, pro-
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porcionado por el Ministerio de Educaci6n con financiamiento de! 
Programa Mundial de Alimentos. 

"Bueno cuando yo me hice cargo de el/as, el/as estaban en 
CD! las dos el/as, las dos nifias. Las iba a dejar en la ma
fiana y las iba a sacar a las 4 de la tarde. ( .. ) pagabamos 
ahi, C$ 50 c6rdobas mensuales por cada una. Cuando el/a 
sa/i6 de preescolar, el/a sa/i6 de ahi (CD!). ( .. )La metimos 
de dos anos, en/onces el/a sali6 de ahi de cuatro anos. Sa
liendo el/a de ahi, entonces ya la puse yo en preescolar, dos 
afios estuvo el/a en preescolar, sali6 de seis anos y despues 
ya pas6 a la escuela a primer grado en Don Bosco ... " 
(Madre de mujer migrante). 

En cuanto al papel de! mercado, en los casos estudiados se considera 
poco signi:ficativo para estos hogares, dado que los bajos montos 
recibidos como remesa, los cuales oscilan entre Jos veinte y ciento 
ochenta d6lares mensuales, asi como los envios irregulares, no per
miten comprar cuidados en el mercado. Unicamente se observaron 
dos casos entre los estudiados en que se pagaba a mujeres adoles
centes por apoyar en el cuidado o en las precondiciones de! mismo, 
pero con una paga simb6lica que no llegaba a constituirse en salario 
y sin sus derechos labores, reproduciendo de esta manera el perfil de 
desigualdad que caracteriza a las labores de cuidado, y la violaci6n 
al derecho de ofrecer cuidados en condiciones dignas. 

" ... Que le daba sus 200 pesitos 6 sus 100, y co mo el/a 
estaba estudiando magisterio aqui se ocupaba para darle 
para el pasaje, para sus cositas, sus necesidades de ella 
propia. Ella me los miraba en la semana y yo el sabado y 
domingo. "(Madre de mujer migrante). 

4.4 Efectos de la migraci6n en los hogares de 
las cadenas globales 

Haciendo un balance de los efectos positivos y negativos en los ho
gares transnacionales producidos con la partida de la migrante, se 
observa un saldo mas negativo que positivo, debido a que ademas de 
ser los casos menos frecuentes entre los estudiados, en las familias 
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donde la cuidadora y las personas dependientes logran cubrir sus 
necesidades basicas a partir de los recursos enviados por migrante, 
esta situaci6n se logra a costa del trabajo intenso de la migrante, 
quien para obtener ingresos suficientes para cubrir sus propias nece
sidades en destino y las de la familia en origen, labora en mas de un 
hogar e inclusive, los fines de semana. 

" ... Ella me dice: mama hablamefranca ... si vos necesitas 
mas dinero de lo que yo te mando decime ... Es cierto que 
hay veces que yo me reprimo porque es cierto que a/la se 
gana bien pero se trabaja duro porque alla mi hija fijese 
que tiene cuatro trabajos, trabaja de tunes a domingo, el/a 
no descansa ... " (Madre de mujer migrante). 

En estos dos casos encontrados, son mujeres que no han forrnado 
hogar en destino y la remesa enviada al hogar transnacional es uti
lizada en la compra de servicios privados de educaci6n, salud tanto 
de sus hijos e hijas como la de la cuidadora. El dinero obtenido con 
el trabajo de cuidados en Costa Rica no ofrece posibilidades de aho
rro ni inversi6n para la migrante ni para la familia en origen. Este 
hecho se hace evidente en la condici6n actual de una ex migrante 
entrevistada para este estudio, quien despues de siete afios de traba
jar en Costa Rica, regres6 sin ahorro y al momento de la entrevista 
se encontraba laborando en el sector de Zona Franca nicaragtiense. 

. . . "Mmm, nada porque practicamente las cos as se fueron 
poniendo mas duras, o se ganaba solo para pagar cuarto 
y comida mejor dicho. Entonces practicamente por eso de
cidi venirme porque no hacia nada y aqui por lo menos 
estaba cerca de mi mama y le ayudaba a mis hijos ... (Mi
grante retornada). 

Pese a que en el resto de casos estudiados se evidenci6 la insufi
ciencia de los recursos recibidos por la migrante para cubrir las ne
cesidades de los menores, la cuidadora aseguraba los recursos para 
garantizarles alimentaci6n, salud y educaci6n. 

Deteniendose en los actores principales del hogar transnacional, los 
efectos negativos se hacen sentir tanto en los hijos e hijas migrantes, 



• la migraci6n femenina nicaraguense en las cadenas globales de cuidados en Costa Rica 

como en las mujeres cuidadoras. En el caso de los primeros, se en
contraron los siguientes efectos: 

El abandono temporal de los estudios en casos en que los recursos 
enviados desde Costa Rica son insuficientes y las dificultades eco
n6micas presionan al hogar transnacional de ta! forma que el hijo 
de la migrante tiene que participar activamente en la busqueda de 
recurses para el sostenimiento de! mismo. 

" ... Porque hubo un tiempo muy duro (econ6micamente) y 
el me dijo que me queria ayudar. Se iba y no podfa estar 
en clases, porque estaba trabajando, y por eso fae que uno 
se me atras6 y el otro lo adelanto. " (Madre de mujer mi
grante ). 

Sobre los dafios emocionales que la migraci6n femenina provoca en 
los hijos, el estudio mostro que dicho efecto esta determinado por el 
grado en que se ha llegado a desarrollar el vinculo matemo-filial, de 
manera que al ser mayor este vinculo, Ios hijos e hijas experirnentan 
con la partida de la madre un sentimiento de abandono e inseguri
dad que no llena totalmente la cuidadora. Sin embargo en los casos 
en que Ia migrante los o las deja con Ia cuidadora en sus prirneros 
ail.OS de vida, el vinculo matemo-filial se desarrolla con esta ultima, 
encontrando en ella un espacio de amor, seguridad y atenci6n que le 
ofrece estabilidad emocional. En este ultimo caso se encontr6 que 
ya sea la menor o la abuela cuidadora, desarrollan un apego ta! que 
se resisten a la reunificaci6n en destine. 

" ... Desde que me qued6 esa niiia de dos anitos ... se la lle
vo de once anos. Y la tuvo por ano y media, pero no se 
ha/16 (nose acostumbr6) la niiia a/la, no le gusto el roce 
con los niiios, no le gusto a e/la, no se hallaba en el Lugar, 
entonces el/a decfa que se iba a venir para aca que no que
ria estar al/a ... " (Madre de mujer migrante). 

Los efectos negatives sobre la salud de la cuidadora producidos por 
el trabajo intense al que se somete, debido a la estrategia para hacer 
rendir mas el dinero recibido de las remesas de la emigrante, asu
miendo una carga de labores superior a su capacidad, al no contratar 



Los hogares nicaragiienses en las cadenas globales de cuidados 0 
servicio de apoyo domestico remunerado para hacer rendir mas el 
dinero. 

" ... yo !es decia a ellas, yo me encuentro muy enferma, esa 
lavada por ahorrarles a ustedes pero a veces yo me canso, 
!es decia a las dos. La que esta en Espana me decia, her
mana date a lavar la ropa para que te ayudes en eso .. . " 
(Hermana de mujer migrante). 

El predominio de abuelas brindando cuidados acentt'.ta las conse
cuencias en el deterioro de su salud, la mayoria de las cuales ma
nifestaron durante las entrevistas padecimientos que les impedian 
cumplir a cabalidad la funci6n delegada. Son mujeres que precisan 
de cuidados, los cuales no son brindados en la calidad y forma re
querida por el Estado y tampoco lo reciben de la familia, pues quie
nes Jes podrian brindar cuidados migraron a Costa Rica. 

"(..) Yo me queje a ella, yo le dije mira Marcia yo ya soy 
una anciana, yo vivo enferma, yo soy una persona ... tengo 
hipertensi6n arterial, tengo complicaciones pues porque 
tengo un artritis agudo tambien; yo no puedo trabajar, 
pues, ve. Entonces yo le dije, yo vivo muy enferma Marci
ta, le digo yo, y las ninos van creciendo le digo yo, el gasto 
es mas serio le digo yo, (..)" (Suegra de mujer migrante). 





CONCLUSION ES 

Las principales conclusiones de este estudio pueden resumirse en 
las siguientes propuestas: 

Se puede concluir que el nucleo de las cadenas globales 
de cuidado en origen radica en que la responsabilidad de! 
bienestar y garantia de la vida en su conjunto recae en las 
mujeres cuidadoras, no en las mujeres migrantes, como 
suele suponerse a traves de los analisis que se centran en 
los ingresos provenientes de la remesa como eje de desa
rrollo. 

Ademas el estudio realizado evidencia que la inserci6n la
boral en el sector cuidado costarricense no ha ofrecido a la 
migrante ni a los hogares transnacionales posibilidades de 
desarrollo -ni desde su concepci6n economicista y mucho 
menos desde la concepci6n de desarrollo humano-. 

Los cuidados en Nicaragua han sido abordados por las 
agendas feministas y de organizaciones de mujeres desde 
la perspectiva de hacer visible el aporte a la economia brin
dado por las mujeres a traves de las labores de cuidado 
realizadas en el seno de la familia, pero se ha carecido de 
un enfoque de ampliaci6n de derechos al cuidado y que le 
atribuya responsabilidad directa al Estado. 

La etapa de transici6n demografica que atraviesa Nicara
gua que conduce hacia un progresivo envejecimiento de su 
poblaci6n, y el predominio de potenciales cuidadores entre 
la poblaci6n migrante, parece dirigir a una crisis de cuida-
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do que presentara dificultad para ser administrada, solo a 
nivel de la familia, lo cual requerira de! protagonismo del 
Estado. 

5.1 Concepcion familista y feminizada de los 
cuidados 
Aunque constitucionalmente el Estado nicaragtiense se responsabi
liza por el bienestar y la protecci6n de los y las nicaragiienses, los 
bajos niveles hist6ricos de inversion publica destinada a lo social, 
asi como la filosofia y competencia definida para las instituciones 
del Estado vinculadas al cuidado, evidencian la transferencia de esta 
responsabilidad a la familia, actuando linicamente el estado como 
rector y promotor, o asumiendo funciones complementarias focali
zadas y contributivas en apoyo a la misma. 

Las estadisticas oficiales demuestran la centralidad femenina que 
adquieren los cuidados en Nicaragua, tanto en la esfera familiar, 
como en la estatal y privada. Al interior de los hogares lo indican 
el mayor numero de horas invertidas por las mujeres en Jabores de 
cuidado, y en la esfera estatal y privada la proporci6n significativa 
de mujeres empleadas en los sectores laborales y privados que ofre
cen servicios de cuidado. La responsabilidad principal asignada a 
las mujeres, esta fundamentada en el esencialismo femenino, el cual 
atribuye a las mujeres como destino natural el cuidado y como parte 
de la esencia femenina la vocaci6n de servicio, la renuncia, y el ser 
para los otros. 

Pese a que en el marco legal nicaragtiense existe la ley de respon
sabilidad patema, que mandata la corresponsabilidad de padres y 
madres en el cuidado de hijos e hijas, la presencia de un 34% de 
hogares con jefatura femenina, la cual a diferencia de la jefatura 
masculina, es asumida sin la participaci6n de una pareja en el sos
tenimiento y cuidado de la familia, precarizando de esta manera las 
condiciones en que las mujeres asumen dicha responsabilidad, las 
cuales se agudizan de acuerdo a su nivel educativo y su calificaci6n 
laboral. 



Concluciones -

Esta situacion provoca en los casos estudiados la decision de mi
grar, constituyendose esta en una estrategia de sobrevivencia, ante 
la incapacidad de! Estado dar respuestas a sus necesidades y las de 
su familia. 

El caracter forzado que adquiere la migracion laboral en esta cir
cunstancias, es en si misma una muestra de la vulneracion de los 
derechos fundamentales de las mujeres y sus hogares, producto de 
la fragilidad de! mercado laboral nicaragilense y de la ausencia o in
suficiencia de las politicas de proteccion a la poblaci6n que enfrenta 
situaciones de vulnerabilidad. Es asi que la migracion representa la 
falta de acceso a las condiciones minimas de desarrollo humano, 
dado que muestra la imposibilidad de las mujeres migrantes y sus 
familias de elegir la vida que quieren vivir. 

5.2 La transnacionalizaci6n de los cuidados: 
Reforzamiento de un regimen de cuidado 
injusto 

Los cuidados adquieren una dimension transnacional en la medi
da que la migracion laboral femenina nicaragilense transfiere sus 
funciones de cuidado a otras mujeres de su familia en origen, para 
asi cubrir las demandas de cuidados en Costa Rica, lo cual permite 
liberar de tiempo a las mujeres costarricenses para insertarse en el 
mercado de trabajo. 

Los encadenamiento entre hogares y la consecuente transnacionali
zacion de los cuidados, se hace evidente, en la medida que las mi
grantes nicaragilenses en Costa Rica dedican una parte importante 
de sus ingresos para transferir recursos a su hogar en Nicaragua, que 
pennita que los suyos reciban cuidados dignos y para que las cui
dadoras en origen ejerzan su papel en condiciones tambien dignas. 

Las politicas migratorias costarricenses y las condiciones de pobre
za de las mujeres insertas en el sector cuidado en Costa Rica reftejan 
un factor de exclusion de la migrante del mercado laboral formal, lo 
cual limita sus posibilidades de empleo y de condiciones dignas de 
trabajo. En los casos analizados estas situaciones se tradujeron en 
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dificultades para conseguir empleos en unos casos, o provocaban la 
renuncia de la migrante al empleo donde sentia socavada su digni
dad. En otros casos signific6, tener que recurrir al trabajo intensivo 
los siete dias de la semana, para poder acceder a un ingreso que le 
permitiera cubrir las necesidades de los suyos en origen. 

En todo caso las dificultades enfrentadas por la migrante para ob
tener trabajo e ingresos suficientes para su manutenci6n en Costa 
Rica y para el envio de remesas a la familia transnacional, impactan 
en las condiciones de cuidado brindado en Nicaragua, recayendo 
en la cuidadora Ia responsabilidad de cubrir los deficits econ6micos 
provocado por la condici6n de trabajo de la migrante y precarizando 
sus condiciones de cuidado. 

Asumir dicha responsabilidad en un regimen de cuidado familista, 
sin los recursos suficientes para poder comprar los servicios requeri
dos en el mercado, y con acceso muy limitado a servicios sociales de 
calidad brindados por el Estado, se constituye en un vector de des
igualdad en la cadena de cuidados, donde las cuidadoras en origen 
constituyen el eslab6n mas debil de la cadena, pues es sobre ellas 
que recae la responsabilidad de! cuidado en condiciones de mayor 
precariedad, vulnerando su derecho a recibir cuidados. 

Ante la condici6n de pobreza que caracteriza a las familias de las 
mujeres que laboran en el sector cuidados costarricenses, otro es
lab6n fragil de Ia cadena en origen lo representan las mujeres ado
lescentes y j6venes que bajo la figura de sobrina o hija de casa, 
intercambian servicios de apoyo al cuidado por comida, casa y un 
pago simb61ico por sus servicios. Esta figura disfraza Ia explotaci6n 
infantil a la que suelen recurrir los hogares para cubrir los deficits 
de cuidados. 

5.3 La vulneraci6n de derechos relatives al 
cuidado 

Los grupos de personas a las que el marco politico nicaragiiense 
reconoce los derechos a recibir cuidado y protecci6n del Estado 
contando con un marco politico legal para regular y garantizar su 
aplicaci6n, son a la nifiez, las mujeres embarazadas, las personas de 
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la tercera edad y las discapacitadas. No obstante el mismo marco 
limita el rol del Estado al de promoter, supervisor y de apoyo para 
dichas funciones, atribuidas como inherentes a las relaciones fami
liares yen ellas a las mujeres. 

En este contexto las politicas econ6micas aplicadas como promoto
ras de desarrollo mercado centrista, han incentivado la privatizaci6n 
de las funciones sociales del estado, focalizando su atenci6n solo 
a sectores considerados vulnerables por su situaci6n de extrema 
pobreza y con limitados presupuestos o canalizandola a traves de 
politicas contributivas en el area de la seguridad social. De esta ma
nera los derechos asociados a dichas politicas adquieren un caracter 
excluyente, ya que son accesibles solo para aquellas personas con 
capacidad de comprar los servicios en el mercado, o las que acceden 
al mercado laboral formal y con ello al sistema que garantiza aten
ci6n de calidad a traves el sistema previsional de salud, a dinero para 
recibir cuidados y brindar cuidados durante el periodo pre y post 
natal, y al derecho a una pension en caso de vejez o discapacidad. En 
una economia altamente informalizada como la nicaragiiense y con 
una alta participaci6n femenina en dicho sector, las mujeres suelen 
estar excluidas en la provision de dichos servicios. 

En los cases analizados, se aprecia una violaci6n de! derecho de las 
mujeres de la tercera edad a recibir cuidados y protecci6n de parte 
de la familia, consignado en la ley que regula las relaciones madre
padre e hijos, dado que ante el deficit de cuidado provocado por la 
insercion de las mujeres en el ambito laboral, han sido las abuelas 
las que asumen en Nicaragua las labores de cuido, en detrimento in
clusive de su propio derecho a recibir cuidados. Por otro !ado, al no 
haber estado insertas en el mercado de trabajo o en el sector formal 
de Ia economia, tampoco cuentan con una pension y unos servicios 
de salud que Jes garanticen el derecho a cuidados de calidad, efectos 
que seven reftejado en el estudio a traves de los problemas de defi
cits de cuidado de las abuelas enfermas y desprotegidas, que brindan 
sus servicios de cuidados en condiciones de precariedad. 

Esta situacion sumada a la etapa de transicion demografica que esta 
viviendo el pals, caracterizada por un envejecimiento de la pobla
cion, proyecta para el futuro no muy Iejano un aumento en el deficit 
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de cuidados, el cual parece conducir a una crisis de cuidado que va 
a rebasar la capacidad de manejo que hasta hoy ha tenido la familia. 

Otro nodo de vulneraci6n de derecho lo constituye el de nifios, nifias 
o adolescentes, que abandonan Ios estudios para trabajar, y de esa 
manera cubrir las necesidades econ6micas de! hogar transnacional, 
ante las dificultades para obtener los recursos econ6micos que no lo
gran resolverse con la migraci6n. Tambien lo constituyen los casos 
de adolescentes que establecen intercambios de servicios de apoyo 
al cuidado por estipendios econ6micos que ni se pueden considerar 
salarios, ni estan brindados en el marco de una relaci6n laboral for
mal, con la ausencia de derechos que ello representa. 

La naturalizaci6n del perfil femenino que adquieren los cuidados 
tanto en Nicaragua como en Costa Rica, impiden su acceso en la 
agenda del desarrollo nacional y regional. Asi mismo, el esencia
lismo femenino de los cuidados es asumido por las cuidadoras y las 
migrantes, quienes perciben el deficits de cuidado, como un proble
ma privado a resolverse con el apoyo de la madre de la migrante en 
primera instancia ode otras mujeres de Ia familia. Estas concepcio
nes individualizantes resultan muy oportunas al sistema econ6mico 
imperante, dado que no cuestiona su funcionamiento permitiendo 
que los desajustes provocados por el mismo se resuelvan a traves 
del trabajo no pagado de las mujeres, reforzando un regimen de cui
dados injusto. 

Racer evidente este problema, requiere no solo de la visibilizaci6n 
o reconocimiento de la centralidad que los cuidados tienen en el 
sostenimiento de la vida y el funcionamiento de la economia, tam
bien requiere de la restructuraci6n y ampliaci6n de los derechos de 
las mujeres a cuidar en condiciones dignas y de su libre elecci6n 
sobre brindar o no brindar cuidados. Este es un derecho que se debe 
construir y posesionar en la agenda de! desarrollo y el codesarrollo, 
mediante la ampliaci6n de los abordajes analiticos del vinculo mi
graci6n, cuidados y desarrollo. 

Es asi que se puede concluir en que la migraci6n trae consigo un 
reforzamiento de la responsabilidad de cuidar adscrita a las mujeres 
en los hogares, porque el patriarcado y SU nucleo -que es la divi
sion del trabajo-, permanecen inalterable con la migraci6n. En con-
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secuencia las protagonistas de las cadenas de los cuidados son las 
mujeres, y entre ellas subyacen relaciones de poder, evidenciadas en 
el estudio en la transferencia de esta responsabilidad a mujeres de 
la tercera edad, restandole de esa manera autonomia, en una etapa 
de su ciclo de vida donde ellas deberian ser receptoras y no dadoras 
de cuidados. 
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ANEXOS 

GRAFICO Al : Piramide Poblacional de Nicaragua 1995 
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Cuadro Al : lndicadores demograficos 

lndicadores 

Tasa bruta de mortalidad (por mil) 

Tasa global de fecundidad (por mujer) 

Esperanza de vida al nacer 

Hombre 

Mujer 

Tasa de mortalidad infantil (por 1000 nacidos 
vivos) 

Hombre 

Mujer 

Tasa de crecimiento 
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Cuadro A2: Estimaci6n de las unidades de demanda de cuidados en Nicaragua para 
la construcci6n de " fndice lntensificado" Ano 2009 

A B C D F G H I J K 

Grupos de 
edad 

0-4 

May-14 

15-17 

1~4 

65-74 

75y mas 

85+(ND) 

total 

Biografia 

1,5 

1,2 

1 

1,2 

1,7 

2 

MuJeres 

680.136 347.208 332.928 

1.337.860 681 .646 656.214 

403.648 203.057 200.592 

3.068.501 1.495.110 1,573.391 

157.214 75.542 81 .672 

94.951 41 .678 53.273 

5,742,309 2,844,240 2,898,070 

1.360.272 694.416 665.857 0,86 0,44 0,42 

2.006.789 1.022.469 984.321 1,28 0,65 0,63 

484.378 243.668 240.710 0,31 0,15 0,15 

3.068.501 1.495.1 10 1.573.391 1,95 0,95 1,00 

188.657 90.650 98.007 0,12 0,06 0,06 

161 .416 70.852 90.564 0,10 0,05 0,06 

7,270,013 3,617, 165 3,652,849 4.62 2.30 2.32 

Fuente: El cuadro cuatro fue const ruido a partir de la informaci6n recolectada en las paginas del gobierno, programas del gobierno y el marco legal. Es solo una forma de 
o rganizar la informaci6n y no corresponde a ninguna proyecci6n no fuente de estadisticas oficiales 
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Grafico A2 : fndice de dependencia intensificado sobre destintas poblacio
nes 
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Grafico A3: Demanda de cu idados de terceras personas a mujeres 18-64 
(ID intensificado) (porcentajes) 
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Cuadro A3 : Tipos de discapacidad 

Oiscapacidad Porcentaje 

Comprensi6n y comunicaci6n 57,6 

Movilidad 75,2 

Auto cuidado 22,4 

Relaciones con otros 26,2 

Actividades en el hogar 49,9 

Realizar tareas escuela o trabajo 30,2 

Participaci6n en sociedad 53,9 

Fuente: C., Largaespada: Analisis de situaci6 n, oportunidades y alternativas para pollticas in
clusivas para PCD. 2008, Datos con base en ENOIS 2003 

Cuadro A4: Composici6n de los servicios de cuidado por sexo 

.... 2005 

.. -
Servicios de 
Cuidado en 

5,6 94,4 100,0 1,1 1,7 98,3 100 0,7 
Educaci6n 

Preescolar 

Servicios de 

Cuidado en 12,3 87,7 100,0 0,5 17,3 98,3 100 1,2 
Salud 

Servicios 

de Cuidado 
34,6 65,4 100,0 20,3 1,6 98,3 100 15,6 

Tradicionales 
(TOR) 

Amas de Casa 4,8 95,2 100,0 78,1 3,3 98,3 100 82,5 

Total 10,9 89,l 100,0 100,0 3,2 98,3 100 100 

Fuente: Elaboraci6n propia, con base a los datos de la encuesta de Hogares para la Medici6n 
del empleo Urbano - Rural 2005 y la e ncuesta de empleo 2008 



V l a migraci6n femenina nicaraguense en las cadenas globales de cu ldados en Costa Rica 

Cuadro AS: Distribuci6n Porcentua l de las TDR, por sexo, segun nivel edu
cativo 

N1vel educative . . . 
Ningun grado 

Primaria 

Secundaria 

Tecnico 

Universitario 

Total 

1,8 

2,0 

1,6 

.. 
100,0 

98,2 

98,0 

100,0 

100,0 

98,4 

Total 

10,7 

49,0 

38,0 

0,9 

1,4 

40,3 

Fuente: Elaboraci6n propia, con base a los datos de la encuesta de Hogares para la Medici6n 
del empleo Urbano- Rural. 2008 

Cuadro A6: Tasas de Participaci6n de la Poblaci6n de 6 aiios y mas por 
grupos de edad y sexo, segun tipo de trabajo y actividades seleccionadas 

Area de Re11denc1a 
y Sexo 

La Republica 

De 6 a 17 aiios 

Hombres 

Mujeres 

De 18 a 49 aiios 

Hombres 

Mujeres 

De so aiios y mas 

Hombres 

Mujeres 

Trabaio Producnvo Trabaio de Cu1dado No Remunerado .--••......... .. . ... . . . . . . . . . . 

57 29,6 59,3 17,7 56,3 

39,6 5,7 51,3 10,3 48,7 

45,7 8,3 36,4 4,9 34,2 

33,2 3 66,9 15,9 3,8 

71,l 47,1 65,2 25,3 61,6 

83,1 65,6 38,6 9,2 34,1 

59,8 29,7 90,2 40,5 87,4 

60,9 41,3 62,6 13,4 61,l 

74,9 61,5 43,7 5,1 42 

46,9 21,1 81,5 21,8 80,l 

Fuente: Espinoza lsolda {2009), con base a la Secci6n Uso del Tiempo de la EMNV 1998, INEC 



Anexos 

Gafico A4: Distribuci6n porcentual de los emigrantes el exterior por 
aiio de la migraci6n, segun sexo. Nicaragua, 2005 

Mujeres 

Hombres 

Total 

0.0 20.0 40.0 

Porcentaje 

60.0 80.0 100.0 

O Antes de 1980 • 1980 - 1989 0 1990 -1994 1!1 1995 -1999 • 2000- 2005 

Fuente: EMNV 2005 
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la migracion femenina nicaraguense en las cadenas globales de cuidados en Costa Rica . 
Transferencia de cuidados y desigualdades de genera 

FE DE ERRATA 

1. Pagina 12, segundo parrafo: A traves de esta investigaci6n sobre cadenas globales de 
cuidado en el corredor migratorio Nicaragua-Costa Rica, en vez de Paraguay-Argentina . 

2. Pag1na 15, tercer parrafo, ultima linea: " ... un mapa migratorio de Nicaragua-Costa 

Rico, en lugar de, " ... un ma pa migratorio de nicaragi.ienses a Costa Rica. 

3. Pagina 40, ultimo parrafo: {la poblaci6n menor de 15 afios representa el 34,5% y 6,1% 
l;i mayor de 60 afios), en vez de 65 afios. 

4. Pag111a 44, cuadro 2; pagina 45, cuadro 3 y pagina 46, grafico 2: Fuente: Elaboraci6n 

propia a partir de las proyecciones de poblaci6n del INIDE 2007, en vez de 2002. 

5. En l.1 pagina 59, cuadro 4: Fuente: Paginas web del gobierno, programas de gobierno y 
marco legal, en vez de, Elaboraci6n propia a partir de las proyecciones de poblaci6n del 
INIDE 2002. 

6. Pag111a 69, primer parrafo: (ver cuadro AS en anexos), en vez de (ver grafico A3 en 

anexo!>). 

7. Pagina 96, segundo parrafo: El analisis de la Encuesta nacional de hogares sob re 
rnedicion de nivel de vida 2005 con perspectiva de genera {INIDE 2005), en vez de, La 

Encuesta de medici6n de Nivel de Vida (INEC 2005). 

8. Pagina 116, segundo parrafo: El marido es el que esta trabajandito, en vez de, esta 
trabaj;:iclito. 

9. Pag1na 132, cuarto parrafo: ... la presencia de un 36. 7 % de. hogares con jefatura 

femenina, en vez de, 34% de hogares con jefatura femenina. 

10. Pagina 149, cuadro A2 en Anexos: El segundo grupo de edad es 5 - 14, en vez de, 
May-1'1. 

11. Pag111;1 149, cuadro A2 en Anexos: Fuente: Elaboraci6n propia con base a la aplicaci6n 
de la rn1~todologia de la "Escala de Madrid" y estimaciones y proyecciones de poblaci6n. 

Revisi611 2007. INIDE 2007, en vez de, "El cuadro cuatro fue elaborado a partir de la 
i11form.1r.inn recolectada en las paginas del gobierno y el marco legal. Es solo una for-
111a de or1(anizar la informaci6n y no corresponde a ninguna proyecci6n no fuente de 
e5tadf~11cas oficiales". 
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