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TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN
Organización familiar y desigualdad en el campo nicaragüense: claves para la gestión de los recursos de la
movilidad
RESUMEN
En el marco de la reflexión sobre las nuevas ruralidades, esta investigación tiene como objetivo
central la comprensión de las transformaciones socio-productivas actuales en el campo nicaragüense,
particularmente en los contextos de las movilidades regionales e internacionales. Se concentra en los
recursos espaciales, productivos y sociales de las familias rurales, así como en las capacidades de anclaje y
de dispersión que permiten articular los lazos y los lugares cuando la migración rige en buena parte la
economía familiar.
En los dos municipios de estudios en Nicaragua, las dinámicas de movilidades temporales y circulares se
combinan con trayectorias migratorias más largas y menos reversibles. La comprensión del manejo de la
dispersión, la producción, la transmisión y la interdependencia en el marco de la familia plurigeneracional
se basa en un análisis de la articulación de las múltiples trayectorias y temporalidades migratorias: los
individuos comparten, de acuerdo con diversas modalidades de ausencia, presencia y participación socioeconómica in situ o a distancia, un espacio rural de origen común. De esta investigación emerge el
carácter flexible y maleable de la organización familiar, así como la fuerte desigualdad que rige el acceso a
los "sistemas de recursos rurales", entre territorio de origen y territorios de la movilidad.

