
Introducción

La ruralidad en Nicaragua ha

evolucionado profundamente en las

últimas décadas. El empleo no

agrícola, alternativa a la pobreza rural

y a los cambios en el sector

agropecuario, ha transformado el

paisaje rural. Además, si Nicaragua se

ha caracterizado por una larga

tradición migratoria, la movilidad se

ha disparado, mostrando cambios en

intensidad, patrones, e incidencia , en

particular en cambios profundos

sociales y económicas en la vida de

las familias rurales.

De ser así, en los espacios rurales del Norte de Nicaragua, las familias rurales han desarrollado estrategias

combinando las actividades agropecuarias con otras actividades, en y afuera de la zona de origen, para asegurar su

sobrevivencia y su reproducción socio-económica. Sin embargo, poco se sabe del funcionamiento social, espacial y

económico de estas familias.

La migración 

en Nicaragua

La investigación propone 

analizar la pluriactividad y

la movilidad familiar en términos de

configuraciones socio-espaciales y circulaciones 

de bienes materiales e inmateriales entre los miembros de la familia.

Objetivos

Metodología 

Un enfoque pluridisciplinario con métodos novedosos:

La investigación se basó en:

- 50 relatos de vida de todos los miembros de 10 familias

- 20 entrevistas exploratorias para captar la movilidad

- 31 entrevistas semi-directas para captar la pluriactividad

- 1 grupo focal que permitió caracterizar la dotación en 

capitales y las actividades.
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Mapa de ubicación de la zona de estudio

- Selección de un estudio de caso caracterizado por su ubicación

geográfica, en un contexto especifico:

• en el corredor seco mesoamericano.

• en la “periferia”, una vieja zona campesina de

refugio de los “excluidos” del desarrollo

agroindustrial del Pacifico.

• en la frontera (con Honduras) que ha generado flujos

importantes de gente y bienes (comercio

transfronterizo).

- Pobreza generalizada, hasta severa en zonas rurales lejana, con

un acceso variable a difícil a los servicios básicos.

- Predominancia de la producción agropecuaria (granos básicos,

ganadería, ajonjolí) y la pesca (camarones) asociada a otras

oportunidades localizadas.

- Existencia y antigüedad (desde el inicio del siglo XX) de las

movilidades (adentro y afuera de la zona).

Resultados

La familia se organiza alrededor del patriarca y de su esposa:

- Incluye un número importante de personas, incluso en 

movilidad.

- Se sub-divide en grupos formados por los hijos 

(Generación 2 o G2) y su descendencia (G3, G4) con un 

cierto nivel de cohesión.

Conclusiones

La cohesión social es asegurada por una

diversidad de vínculos y circulaciones intra-

familiares:

- Circulación de ciertos tipos de capitales

(humano, físico y financiero).

- Vínculos sociales, centrales para la cohesión

familiar, a pesar de la dispersión.

- Proximidad social no tiene concordancia con

la proximidad geográfica.

Los miembros combinan actividades al origen, en particular en 

la finca que son el pívot del sistema, con actividades en 

dispersión:

- Las actividades en movilidad tienen el mismo peso (% 

del ingreso) que las actividades no agropecuarias al 

origen.

- Los miembros se especializan raramente en una sola 

actividad, ni tampoco en el tiempo.

La familia rural

Los vínculos familiares

Importancia de la movilidad en el sistema 

de actividad Cualquier sea la forma de movilidad, las circulaciones juegan 

un rol clave en la articulación familiar. 

Un sistema 

familiar que 

“genera 

recursos” 
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(1) ¿Cuales son las lógicas familiares que hacen circular “los que

parten para quedarse”?; (2) ¿En qué medida la dispersión espacial

surge como un dispositivo “sistemático”? (3) ¿En qué medida

movilidad y pluri-actividad generan recursos para la reproducción

familiar?

17% de la población 

nicaragüense (1 millón)

vive o circula 

afuera

del pais.

Educación:

nivel

47,3% 

mujeres

52,7% 

hombres

=
Edad: 

Años productivos

Remesas

=
15% PIB (2/3 del valor total 

de las exportaciones)

Tasa de crecimiento oscilando

entre el  2,3% y el 5,3% al año

 Mayores tasas de inversión en 

Nicaragua.

$

$

Leyenda:

Capital humano

Capital social

Capital físico 

Capital natural

Capital financiero

Leyenda:

Trabajo, tierras, ganado, equipo 

Decisiones, responsabilidades, experiencias Remesas (regular, aleatorias, pasadas)

Afección, solidaridad, cuido

Leyenda:

- La pluriactividad y la movilidad rural se han

impuesto como medios de vida sostenibles/

Resiliencia demostrada por su tiempo de existencia, la

fuerza de los vínculos y circulaciones, existentes y el

alto nivel de cohesión social.

- La movilidad permite generar recursos = elementos

estructurales del mantenimiento y de la reproducción

familiar.

- Pero, hay riesgos e incertezas: Alta dependencia a

mercados laborales inciertos y Posible fragilidad de

los vínculos sociales.

- El sector agropecuario sigue siendo la opción más

segura hacia la cual las inversiones en capitales

convergen.
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