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Prólogo

Trócaire es la Agencia Católica Irlandesa para el Desarrollo Internacional. Tiene como 
objetivo contribuir a la construcción de un mundo más justo, donde todas las perso-
nas logren su pleno desarrollo humano, mediante el disfrute y la protección de los 
recursos naturales.

Conjuntamente con nuestras contrapartes locales, tenemos el agrado de presentar 
el libro “Acaparamiento de tierras, mujeres y juventudes rurales: Los retos para medios de 
vida sostenibles en Nicaragua, el cual presenta tres capítulos: uno general, sobre la 
situación respecto a la tierra de uso agrícola en el país desde la década de los ochen-
ta y dos capítulos específicos para las regiones del Occidente y Las Segovias, donde 
nuestros colaboradores desarrollan su labor. 

En esta publicación el primer capítulo nos presenta una mirada al pasado cuando la 
Reforma Agraria hizo una redistribución de la tenencia de la tierra; regresar a este 
periodo permite ver la dinámica de la concentración de la tierra de manera paulatina 
hasta el presente, y particularmente explicar cómo la concentración de la tierra en 
pocas manos amplía la brecha de la desigualdad que genera más pobreza entre la 
población de origen rural.

El segundo capítulo de esta publicación muestra que la falta de acceso a la tierra, al 
agua para cultivar y a otros recursos, se debe en gran parte por el acaparamiento de 
dichos bienes por parte de las grandes empresas agroindustriales extractivas y trans-
nacionales ubicadas en la región del Occidente del país. Estas corporaciones suelen 
ofrecer, principalmente, a los hombres de las zonas rurales, trabajos asalariados tem-
porales, con una remuneración mínima, sin prestaciones sociales y sujetos a la buena 
voluntad de los patrones. 

En el último capítulo se analiza la situación que han atravesado los jóvenes rurales del 
Norte en los últimos años, para mostrar las posibilidades del acceso equitativo de las 
familias más empobrecidas a los recursos naturales. Una prioridad de las organiza-
ciones ha sido la atención a las mujeres y las jóvenes, dos segmentos de la población 
rural que continúan enfrentando desventajas.

La pobreza rural tiene predominantemente “rostro de mujer”. Históricamente, las 
mujeres rurales han sido parte de los grupos más excluidos por su condición de gé-
nero y por vivir en áreas agrícolas, a menudo con dificultades de acceso a los recursos 
o a las vías de comunicación. Además, cabe tener en cuenta que ellas sufren de múl-
tiples discriminaciones por la cultura patriarcal y machista que sigue predominando 
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en todos los ámbitos de la vida en el campo. Al igual que las mujeres, las juventudes 
rurales también son otros grupos marginalizado por la cosmovisión adulto-centrista, 
considerándolos como un segmento poblacional inmaduro y en transición.

Desde una perspectiva más humanista, la construcción de una vida digna en el 
mundo rural muestra que cuando las mujeres y las juventudes de origen campesino 
tengan un acceso seguro y equitativo a la tierra, podrán construir mejor el ciclo de 
bienestar para sí mismas y sus familias, de manera autónoma. Del mismo modo, po-
demos ver que no basta con solo acceder a la tierra, sino también se requiere de otros 
recursos para hacerla producir, conservarla y asegurar el traspaso, mediante la he-
rencia, a las generaciones futuras de suelos fértiles y productivos. De ahí la conexión, 
que por años vienen estableciendo las organizaciones, entre el acceso equitativo a 
la tierra y la agroecología como parte de un mecanismo que promueve una relación 
más armoniosa entre las personas y los bienes comunes (tierra, agua, ecosistemas), 
de mutuo cuidado para preservar la vida, no solo de las personas sino también de los 
bienes que provee la naturaleza.

Finalmente, las juventudes rurales nos proponen una nueva perspectiva para el de-
sarrollo del campo, donde el acceso equitativo a la tierra es solo un elemento entre 
muchos otros.  Estos/as jóvenes, quieren vivir en un medio rural donde también pue-
dan disfrutar de todas las comodidades de las ciudades: acceso al agua potable, a los 
caminos en buen estado, a los servicios de salud y de educación, a la energía eléctrica, 
a las nuevas tecnologías de la Información y comunicación entre otros. De ahí vemos, 
que Nicaragua tiene una gran oportunidad de apostar por una ruta de desarrollo que 
no implique el abandono del mundo agrario nicaragüense, sino su mayor dignifica-
ción.

La experiencia de trabajo con las mujeres y las juventudes rurales, nos llena de espe-
ranzas e ilusiones, vemos que la construcción de un mundo más justo y solidario se 
hace, cada día más, posible. Los y las jóvenes rurales, usando las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación, y con una conciencia más clara de la necesidad del 
cuido del medioambiente, son los garantes de un futuro mejor para la “madre tierra”.

Ronie Zamor
Oficial de Programa Trócaire – Nicaragua.

Introducción

Las dinámicas en torno a la tierra en el país están relacionadas no solo con la tenencia 
de la tierra y los sistemas de producción agropecuarios sino también con lo que pasa 
con las personas que viven de y trabajan la tierra en comunidades rurales.  A menu-
do, se presta más atención a la actividad productiva, a los sistemas de producción, 
principalmente de aquellos que se orienta a la exportación como el café, la ganadería 
vacuna, la producción de azúcar, maní, ajonjolí entre otros.  De igual manera se suele 
hablar o canalizar apoyo a productores diferenciándolos entre ellos principalmente 
por su tamaño de acuerdo al área de tierra en propiedad, áreas en cultivo o volumen 
de producción. Así, es frecuente ver noticias o reportes sobre lo que producen los pe-
queños, medianos y grandes productores de X o Y rubro; sobre sus problemas en la 
actividad productiva o de los problemas que enfrentan en la espera de la comerciali-
zación de sus productos.

Por otra parte, también se habla de dinámicas en torno a la tierra cuando se enfrentan 
problemas de baja productividad, bajos rendimientos, daños en los cultivos, proble-
mas de erosión y escasa fertilidad del suelo. O se hace referencia a las condiciones 
geográficas a partir de las características particulares que adquiere la tierra o el suelo 
según los sitios particulares donde tiene lugar algunos cultivos. Para zonas montaño-
sas, con alturas bien pronunciadas se habla de suelo apto para la caficultura, en las 
planicies o valles de otro tipo de cultivos donde, si la accesibilidad a carreteras es alta, 
se puede incluir el uso de maquinaria agrícola para el cultivo de productos como la 
caña, el arroz de riego o la producción de sandías.

Cuando se piensa en dinámicas relacionadas con la tierra pocas veces se habla de los 
problemas del acaparamiento o de la concentración de la tierra en pocas manos, del 
extractivismo y las consecuencias que genera en la calidad del suelo; y menos aún 
que se hable de la exclusión social y de la desigualdad que se genera o de cómo crece 
la brecha entre los que tienen más activos y los que no tienen nada o tienen escasos. 
Poca atención se presta, si es que se hace, a los despojos de tierras que tienen lugar 
por medio del mercado que incrementan el número de familias pobres o en situación 
de miseria. Y menos aún que se tenga en consideración la situación que viven seg-
mentos de personas como las mujeres y jóvenes rurales pese a que existen, trabajan y 
colaboran en la generación de las actividades productivas tanto para el autoconsumo 
como para la venta de ciertos excedentes.  Estos son los aspectos sobre los cuales se 
habla en esta publicación.
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El primer capítulo presenta una visión general de lo que ha ocurrido y pasa en el país 
con la tenencia de la tierra. Hace una revisión histórica de la evolución de la tenencia 
de la tierra en Nicaragua desde la década de los ochenta cuando tuvo lugar la Refor-
ma Agraria en el marco de la Revolución Popular Sandinista y lo que ocurrió con la 
tierra de esta Reforma en las tres décadas posteriores.  Esta Reforma Agraria confiscó 
propiedades de la familia Somoza, de sus allegados y afectó tierras que se conside-
raron abandonadas o no estaban siendo cultivadas y sirvieron para constituir el Área 
Propiedad del Estado, crear el modelo cooperativista para acceder a tierra y producir, 
así como para las entregas individuales de tierra que también tuvieron lugar durante 
ese periodo.  El cambio de posesión de la tierra modificando el régimen de tenencia 
de las propiedades y los modelos Estatal y cooperativo que se intentaron establecer 
forman parte de las grandes acciones que marcaron esta década, aunque con la sal-
vedad que el proceso de legalización de las propiedades fue débil y postergado para 
intentar subsanarlo a inicios de la década de los noventa, justamente antes de que 
tuviera lugar el cambio de gobierno que asumió Violeta Barrios viuda de Chamorro. 
 
Este primer capítulo muestra que en la década de los noventa tuvieron lugar una serie 
de cambios iniciando con la convulsión generada en el país por el incumplimiento a 
los acuerdos de paz que incluía la entrega de tierras a los desmovilizados del conflic-
to armado. Los cambios incluyeron la parcelación de la tierra colectiva cedida a las 
cooperativas agrícolas y el traspaso de propiedades del Estado a trabajadores de las 
empresas estatales. Durante esta década se definieron y aprobaron áreas protegidas 
en importantes zonas boscosas del país que estarían bajo la protección del Estado y 
que crearon áreas de reserva con fines de conservación sin que se lograra preservar en 
su totalidad el estado natural de dichas áreas.  La pérdida de áreas de bosques de las 
áreas protegidas irá en paralelo con un crecimiento económico sesgado por el apro-
vechamiento irracional de los bienes naturales, bajo la premisa de que son espacios 
vacíos e improductivos, abundantes y necesarios para ser transformados en lugares 
productivos.  Esta lógica sobre los bienes naturales se mantiene hasta la actualidad 
como causa de conflictos por la tierra en territorios indígenas y de lo que queda de las 
zonas de bosques de las áreas protegidas.

El segundo y tercer capítulo abordan respectivamente problemáticas particulares a 
algunas regiones del país.  El segundo capítulo describe y analiza la dinámica de la 
agroindustria y su efecto en la distribución de la tierra y en particular en la situación 
de la pequeña producción familiar en el Occidente del país, particularmente en mu-
nicipios del departamento de Chinandega y León. La actividad agroindustrial basada 
en el monocultivo extensivo de grandes extensiones de tierra en el cultivo del algo-
dón primero, luego con el cultivo de la caña de azúcar, el maní, así como la producción 
ganadera cuyo destino principal es la exportación creciente, en parte a expensas de 
reducir la agricultura familiar de pequeña escala cuya producción está orientada al 

autoconsumo y el abastecimiento local. El Occidente del país ha reducido la pobla-
ción rural presionándola a moverse hacia áreas urbanas y ocuparse de otras activi-
dades fuera de la actividad agrícola o vinculada marginalmente a ésta.  La dinámica 
agroindustrial si bien crece, contradictoriamente no logra generar el suficiente em-
pleo agrícola interno con capacidad para retener a la población rural en edad laboral. 
Adicionalmente, la población rural sigue afectada por enfermedades de insuficien-
cia renal crónica, la que a menudo, se asocia con las condiciones en que se termina 
trabajando en las plantaciones de monocultivos altamente intensivas en el uso de 
agroquímicos y con consecuencias ambientales y de salud pública.

El tercer capítulo aborda la situación particular de la tierra desde la perspectiva de 
las juventudes campesinas en el norte del país. Este capítulo habla de juventudes en 
plural para poner en perspectiva las diferencias existentes entre jóvenes que viven en 
comunidades rurales de municipios como Quilalí, Somoto, Condega, Palacaguina y 
Rancho Grande.  En estos lugares, se señala que las juventudes, a pesar de tener pocos 
activos como la tierra, escaso acceso servicios básicos como agua, educación, y carecer 
de organización social y de financiamiento, estas juventudes son activas implemen-
tando diversas estrategias de vida dentro o fuera de sus comunidades.  Estas diversas 
actividades como estrategias o medios de vida no siempre se visibilizan; pero cuando 
se hace, permiten mostrar que las juventudes son grupos pro-activos y dinámicos, 
aunque a menudo se les juzga de ser parte de una situación problemática, de mos-
trar poco interés en el cultivo de la tierra y sin compromiso por la producción agrícola 
como parte de los medios de vida en el campo.  No obstante, el capítulo describe la 
situación de las juventudes respecto al acceso a activos, en particular a la tierra. Plan-
tea las cosas que facilitan o impiden el acceso a estos activos y aborda las estrategias 
que siguen las juventudes campesinas de los municipios del norte donde trabajan 
organizaciones locales con el apoyo de Trócaire.
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Capítulo 1 

Evolución de la tenencia, titulación  
y conflictos por la tierra:
una revisión del pasado y presente

Selmira Flores
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1. Introducción

Las tendencias de cambios en la tenencia de la tierra están vinculadas con la dinámica 
agraria que busca crecimiento económico, la deforestación de los bosques y por con-
siguiente los conflictos por el uso y acaparamiento de la tierra, pero también por la 
problemática ambiental que agudiza la situación de pobres sin o escasa tierra, y pone 
en difícil situación a aquellos que han reivindicado derechos a la tierra, como son los 
pueblos indígenas, las mujeres y los jóvenes, estos últimos aún sin ser atendidas sus 
demandas.

La deforestación, el cambio del uso del suelo, el incremento de más áreas para pro-
ducir, el monocultivo entre otros son factores que han estado asociados a través de 
la historia y han evolucionado de tal forma que han generado procesos antagónicos 
y desiguales llevando a una situación que se caracteriza por alta vulnerabilidad en 
términos de sostenibilidad social y ambiental. Los bosques naturales no solo han sido 
convertidos en áreas de explotación para la extracción de madera, también han sido 
transformados para la producción agropecuaria generando progresivamente una 
ampliación de la llamada frontera agrícola hasta tal punto que ésta se ha agotado. Es 
decir, ya no hay más disponibilidad de tierras para convertirla en suelo destinado al 
cultivo del agro, o no hay áreas que sean fuente de tierra fértil (Bairamis, 2016, pág. 
101).

En este capítulo se exponen los cambios relacionados con la tenencia de la tierra des-
de la década de los ochenta para mostrar los avances y retrocesos pese a la Reforma 
Agraria y las sucesivas entregas de tierras. En la década de los noventa se experimen-
taron una serie de cambios que pasaron por procesos de convulsión en el país por 
el incumplimiento a los acuerdos de paz, la entrega de tierras a título personal o en 
áreas colectivas como las áreas propiedad de los trabajadores. También se definieron 
y aprobaron áreas protegidas en importantes zonas boscosas del país que estarían 
bajo la protección del Estado. En la década de los dos mil se agudizará la problemática 
ambiental, como resultado de un proceso prolongado en el tiempo. Áreas importan-
tes de bosques fueron convertidas en áreas agrícolas o pecuarias como base para el 
desarrollo de la economía del país. Se verá como el crecimiento económico ha estado 
sesgado por el aprovechamiento irracional de los bienes naturales, bajo la premisa de 
que son espacios vacíos e improductivos, abundantes y debían de ser transformados 
en lugares productivos. 

Esa acción irracional respecto al uso de los bienes naturales ha provocado a través de 
la historia una alta diferenciación social entre los segmentos de la población rural y 



1716

propiedad, por un lado, la posesión comunitaria de pueblos indígenas y campesinos, 
con tendencia a su disminución mediante la expropiación, y por otra parte, se conso-
lidaba el gran latifundio. Primero para servir a los intereses de la colonia y después de 
la independencia, para la inserción del país en la economía mundial. 

Los últimos procesos de redistribución de las tierras en la historia más reciente del 
país, tuvieron lugar durante el período de la Revolución Sandinista en la década de los 
ochenta; y durante el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro a inicios del de-
cenio de los noventa, en el marco del proceso de pacificación que puso fin al conflicto 
armado. En el período de los dos mil, se implementó el Programa de Fortalecimien-
to a la Propiedad (PRODEP), impulsado por la Procuraduría General de la República 
(PGR) con los fondos aportados por el Banco Mundial. Ya no se trata de redistribuir la 
tierra para reducir la desigualdad, sino de asegurar los derechos de la tenencia para la 
estabilidad económica y social. 

Tanto durante la década de los ochenta como en los noventa, los procesos de la re-
distribución de la tierra, partieron del criterio de la existencia de una amplia dispo-
nibilidad para ser utilizadas con fines agropecuarios. Se asumió su carácter nacional, 
pudiendo ser explotadas con fines agrícolas e ignorando los derechos de propiedad 
colectiva de la tierra comunal indígena. Este sesgo sobre las tierras nacionales, sus-
ceptible de convertirse en propiedad privada individual o estatal, como lo fue durante 
la época de la Revolución Sandinista, se desarrolló en paralelo con una tendencia a la 
reconcentración de la tierra para fines agropecuarios. 

A continuación, se presenta una síntesis de este proceso en las últimas décadas inclu-
yendo lo que han sido las acciones y resultados más recientes del PRODEP. 

2.1 Los ochenta: Reforma Agraria, aspiraciones de 
cambios y nuevos conflictos

Durante la década de los ochenta, en Nicaragua se intentó cambiar un sistema capi-
talista que descansaba en la propiedad privada, en los privilegios de la clase social 
que se beneficiaba de la explotación tanto de la tierra, como de los recursos naturales 
y de la mano de obra asalariada. Se intentó construir un modelo de economía mixta 
con una orientación al socialismo, con un rol relevante de la propiedad nacional en 
la transformación agraria. Se impuso un patrón de producción agrícola estatal y de 
áreas colectivas, combinado con la posesión privada. La producción agrícola estatal 
requería de extensas superficies de tierras con énfasis en sistemas de productividad 
mecanizados y tecnificados. Sin embargo, este proceso de cambios se vio interrumpi-
do por el conflicto armado que siguió durante toda la década. 

urbana, generando desigualdad, exclusión social y pobreza para la mayoría de la po-
blación de origen campesino, con mayor agudeza para las mujeres y jóvenes. Como 
consecuencia de esta situación la migración tanto interna como hacia el exterior se 
ha incrementado pese al crecimiento de la economía. En paralelo, en estos procesos 
se ha desarrollo una élite del poder empresarial, integrada por empresarios que se 
capitalizan a partir de la rápida ampliación de las áreas productivas y de la concentra-
ción de la tierra con recursos para insertarse y sostenerse en el mercado internacional. 

Finalmente se analizará el proceso de titulación de propiedades en el país, que si bien 
es una acción necesaria para el ordenamiento de la propiedad y en una perspectiva 
de asegurar derechos sobre la tierra, no obstante, termina dejando de lado otros pro-
cesos que influyen en el proceso de desigualdad social respecto a los derechos a la 
tierra, particularmente para mujeres y jóvenes y con algunas particularidades para 
los pueblos indígenas del Caribe Norte y Sur con la titulación de territorios a favor de 
la población indígena y afrodescendiente.

2. Evolución de la tenencia de la tierra 
desde los 80: avances y retroceso

La evolución en general de la tenencia de la tierra en el país ha estado marcada por 
los avances y retrocesos o bien por los progresos y estancamientos en términos de 
justicia social, dejando los procesos inconclusos y debilitados. Ciertos grupos minori-
tarios como los medianos y grandes productores han fortalecido su posición de poder 
debido a que detentan la capacidad para ampliar sus extensiones de tierra. Mientras 
otros sectores, como es el caso de los campesinos e indígenas, aunque pudieron ha-
ber obtenido algún terreno o asegurado los derechos sobre la propiedad, aún están 
en procesos de lucha por preservar sus derechos a la tierra. También existen varios 
colectivos que continúan con insuficientes o ningún acceso a la tierra, un ejemplo de 
ello, son la mayoría de las mujeres adultas y jóvenes campesinas. Esta relación entre 
los avances, retrocesos y estancamientos, está influenciada por las dinámicas del ám-
bito político y económico, vinculadas al mercado internacional y al papel que el país 
tiene en ese mercado como abastecedor de materias primas.

Una mirada retrospectiva hacia el período de la colonización española permite ob-
servar que en este período se impuso la propiedad privada individual respecto a la 
comunal indígena, como una forma de control del territorio y de la población. Se 
forzaron los cambios en la tenencia de la tierra, en las formas de vida de los pobla-
dores que convivían en amplias áreas naturales. Se estableció un doble régimen de 
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a 12,000 personas, en un área total asignada de 431 mil manzanas y, que, junto a la 
suma de lo entregado en total a las cooperativas llegó a ser de 1.326,000 manzanas 
de tierras (Baumeister, 2020). 

El proceso de repartición de la tierra, no siguió un procedimiento legal de titulación, 
tampoco se realizaron los cambios correspondientes para ser inscritos en las oficinas 
de los Registros de la Propiedad. A inicios de los noventa, gran parte de las personas 
que recibieron terrenos o inmuebles de parte del Estado o campesinos beneficiados 
con las propiedades confiscadas por la Reforma Agraria intentaron solventar esta 
anomalía jurídica de forma acelerada, después de la aprobación de varias leyes.
Se sancionó el 29 de marzo de 1990 la ley número 85, Ley de Transmisión de la Propie-
dad de Viviendas y Otros Inmuebles Pertenecientes al Estado y sus Instituciones, que 
en su artículo 1, indica: 

“Con el fin de contribuir al orden social, la reconciliación nacional y tranqui-
lidad de los hogares nicaragüenses, el Estado garantizará el derecho de pro-
piedad de todo nicaragüense que, al 25 de Febrero del corriente año, ocupa-
ba por asignación, posesión, arriendo o cualquier forma de tenencia, casas 
de habitación propiedad del Estado y sus Instituciones, tales como Sistema 
Financiero Nacional, Banco de la Vivienda de Nicaragua, entes autónomos, 
organismos descentralizados, empresas propiedad del Estado y gobiernos 
municipales”.

También se emitió la ley número 86, Ley Especial de Legalización de Viviendas y Te-
rrenos cedidos por el Estado, aprobada el 29 de marzo de 1990 y publicada en La Ga-
ceta, Diario Oficial No. 66 del 3 de abril de 1990. El artículo 1 declara:

“Las personas que hayan ocupado lotes con la finalidad de construir en ellos 
sus viviendas mediante la asignación por el Estado, sus instituciones, tales 
como: El Sistema Financiero Nacional, Banco de la Vivienda, Entes Autó-
nomos, Organismos descentralizados, empresas propiedad del Estado y 
Gobiernos Municipales, en repartos que fueron afectados por la ley de Re-
partos ilegales, urbanizaciones progresivas o en barrios populares consoli-
dados y que aún no han recibido un Título de propiedad susceptible de ser 
inscritos en los Registros Públicos, adquieren por esta Ley el derecho de pro-
piedad, valiendo la posesión del inmueble por Título para los efectos de la 
presente ley”.

La ley número 87, Ley de Traslado de Jurisdicción y Procedimiento Agrario se sancionó 
el 2 de abril de 1990. En su artículo 2 expone:

El inicio de la transformación en la estructura agraria se estableció con la expropia-
ción de las tierras propiedad de la familia Somoza1 y de los altos mandos militares. 
Esas explotaciones agrarias ocupaban menos del 20% de las tierras en finca del país, 
y a partir de esta confiscación se constituyó la base del área propiedad del Estado. Por 
tanto, al inicio, dicha expropiación de la tierra no estuvo orientada a su distribución 
entre el campesinado (Ortega, 1986). Este propósito de constituir la propiedad y la he-
gemonía estatal, se mantuvo durante la segunda etapa de la afectación de las tierras 
que fueron sometidas a la Reforma Agraria: entre el período de 1981 y junio de 1985 
se decidió que: 

“el 19% de las áreas en fincas del país que estuvieran ociosas, abandonadas 
o en tamaño superior a las 300 hectáreas en el pacífico y en superiores a 
las 700 hectáreas u ociosas en otras partes del país se titularán como área 
propiedad del Estado. Durante este período sólo el 7% de la tierra se tituló 
a cooperativas de producción que beneficiaron a 30,098 familias campesi-
nas que representaban el 25% del total de familias demandantes de tierra, 
mientras que a título individual se entregó menos del medio por ciento de 
la tierra en fincas del país beneficiando a 1009 familias que representaron 
menos del 1% de las familias sin tierras” (Ortega, 1986, pág. 22).

Los datos muestran la preferencia por fortalecer el área estatal con respeto a otros 
sectores que históricamente habían demandado y luchado por la tierra.
 
No fue sino hasta el segundo semestre de 1985, que se entregaron más de 224 mil 
hectáreas a 17,000 familias campesinas para responder a las presiones por la entrega 
de tierras a comunidades de ese sector. Pero las entregas individuales solo se dieron 
a un poco más de 6,000 familias cuya área en tenencia de tierra solo representó el 
2% de las explotaciones agrarias. De acuerdo con Ortega (1986), las confiscaciones 
para la reforma agraria en principio no pretendían afectar a la gran propiedad privada 
agropecuaria que producía para el mercado externo, o no perjudicaban a los grandes 
propietarios (Baumeister), fue hasta en enero 1986 que se empezó a menguar al gran 
latifundio (Ortega, 1986:22). 

Al finalizar la década de los ochenta, la Reforma Agraria había beneficiado a un total 
60,500 familias de las cuales la mayoría, unas 48.500, recibieron tierras, cedida por el 
Estado sin títulos, a través de las cooperativas agrícolas de producción y quienes ad-
ministraban 895 mil manzanas. En contraste, la entrega individual de terrenos llegó 

1  Los Somoza se hicieron de muchas tierras, y mientras gobernaron también hicieron entrega o facilitaron la movili-
zación de campesinos desde la región del pacífico para ocupar tierras en el centro interior del país ampliando la fron-
tera agrícola. Durante ese período más que una acción de justicia social y reducción de pobreza, la entrega de tierra 
fue parte de una estrategia política para reducir el apoyo del campesinado a la guerrilla que combatía a la dictadura. 
(Solórzano, 2008).
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lugar a un creciente mercado de tierras en el que los grandes perdedores serían justa-
mente los que históricamente la demandaron: los campesinos empobrecidos y/o los 
pequeños productores.

En paralelo a este proceso, las negociaciones para terminar con el conflicto armado 
implicaron la desmovilización de los alzados, en su mayoría de origen campesino, 
que luchaban contra las medidas establecidas por la Revolución. Además, también 
incluyeron una reducción de los efectivos militares, tanto del Ejército Popular Sandi-
nista como del Ministerio del Interior, puesto que al desaparecer los grupos armados 
no tenía sentido el tener un número elevado de soldados y de oficiales. 

El proceso del Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) no fue fácil. Muchos 
de los armados de uno y de otro bando de la contienda provenían del sector rural. 
Esto implicaba retornar a las comunidades rurales sin ningún medio para trabajar. Se 
establecieron una serie de demandas muy concretas para la firma de los acuerdos de 
paz y que el DDR no fuera un fracaso: el acceso a la tierra para trabajar, créditos para la 
producción, apoyo técnico y de infraestructura para la reincorporación a la actividad 
económica como productores agrícolas, sobre todo para aquellos que no tenían de 
que vivir. Como señala Fauné (2014), el incumplimiento de los acuerdos por parte del 
gobierno motivó un ciclo reiterado de regreso a las armas y desarmes, prolongándose 
el conflicto y las tensiones. Los grupos rearmados en este período, son más pequeños 
en comparación a la cantidad de personas enroladas en los grupos de la Resistencia 
y el Ejército que hubo antes de iniciar el proceso de pacificación. Entre los que pro-
tagonizaron estos procesos continuos de rearme-desarme estuvieron el movimiento 
de los “recompas” integrado por desmovilizados del Ejército. También se rearmaron 
ex-miembros de la Resistencia, muchos de los cuales se convirtieron en militantes del 
partido político indígena de la Costa del Caribe YATAMA (Hijos de la Madre Tierra); a 
estos rearmados se les conoció como los “recontras” que igual que los primeros lo hi-
cieron ante el incumplimiento de los acuerdos que dieron lugar a su desarme. Solo en 
el año 1993, el artículo de Fauné en la Revista Envío Digital señala que se “compraron” 
45 mil armas a 21,400 rearmados y se les recuperaron otras 172 mil. 

Las presiones de los desmovilizados hicieron que en este periodo se reactivara nue-
vamente una fase de entregas de tierras que no cubrió a todos los demandantes y 
ello significó un nuevo período de distribución de bienes agrarios cuyos resultados 
Baumeister (1999:20) resume de la siguiente manera. 

“Los Juzgados de Distrito para lo Civil son los órganos competentes para co-
nocer y resolver, en primera instancia, los conflictos surgidos en el agro, re-
lativos a la posesión y el dominio, daños y perjuicios y demás litigios que se 
suscitan entre asignatarios, entre estos y particulares, o entre asignatarios, 
particulares y el Estado, en el desarrollo de la actividad agrarias conexas”. 

La tenencia de la tierra durante esta época se subdividió entre propiedad estatal, pro-
piedad colectiva de las cooperativas y propiedad individual de particulares. Estos tres 
regímenes de tenencia se caracterizaron por la exclusión étnica, de género y genera-
cional, en tanto la población indígena, las mujeres rurales y las personas jóvenes del 
campo estuvieron en las márgenes de la reforma agraria, tanto a nivel de las coope-
rativas como individual. Solo un 9.5% de las mujeres habían tenido algún nivel de 
beneficio (FAO, 2007) o solo el 10% como lo indicaría el CIPRES (1992); pese a que 
el compromiso de equidad de género era parte de una de las reivindicaciones de la 
Revolución para el sector campesino. 

2.2 Los noventa: convulsión, mercado de tierras y 
áreas protegidas

El cambio de régimen político en 1990, trastocó los esfuerzos en la redistribución de la 
tierra de la Reforma Agraria Sandinista. Esta década estuvo marcada por la continui-
dad del conflicto armado hasta 1997, cuando se declaró el fin de los enfrentamientos. 
Los planes del ajuste estructural excluyeron al Estado del papel de conductor y lo con-
virtieron en un regulador para que el sector privado se hiciera cargo de la reactivación 
de la economía. Además, tuvo lugar un retroceso hacia la privatización de las pro-
piedades, dando origen a un activo mercado de tierras, recuperación de los terrenos 
abandonados por la guerra y la ampliación acelerada de la frontera agrícola. 

La contrarreforma agraria tuvo su origen con la aprobación de la Ley de Restableci-
miento y Estabilidad del Orden Jurídico de la Propiedad Privada, Estatal y Municipal 
(133/1991), sancionada en 23 de agosto. La finalidad era anular de forma retroactiva, 
todas las donaciones de las tierras efectuadas por el gobierno sandinista ante los re-
clamos de los antiguos dueños de las propiedades afectadas por la reforma agraria. 
El cambio del papel del Estado al promover su devolución, procediendo a las indem-
nizaciones de las propiedades y la desatención de la administración a las familias 
campesinas, llevó a la parcelación de las tierras de las cooperativas. Dividirla fue una 
estrategia para que cada quien se quedara con algunas áreas en un contexto en que ya 
no había ningún apoyo del nuevo régimen. El temor a perder la tierra, llevó a muchos 
cooperativistas a recurrir a su venta, usando la figura de los títulos supletorios, dando 
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incremento de las áreas en producción, más que en una intensificación de la produc-
tividad en la superficie en uso. Esta lógica productivista ignora el costo ambiental que 
produce, al mismo tiempo que responde al sesgo introducido por la modernización 
del agro basado en la articulación de capital y tecnología apoyados por políticas y ac-
ciones estatales. Un enfoque productivista que no tiene en consideración la sosteni-
bilidad ambiental, sino que se guía más por el crecimiento económico aún a costa de 
agotar los bosques.

El mercado de tierras se desarrollará conjuntamente con la apertura que hace el go-
bierno a su recuperación y del temor, la inseguridad o la incertidumbre de que tanto 
el Estado como los antiguos dueños de las propiedades confiscadas pudieran hacerse 
de nuevo propietarios, quitando el derecho de quienes se habían organizado en las 
cooperativas y vieron un alto riesgo de perder todo. Esto motivó el proceso de parce-
lación de las tierras cedidas a las cooperativas, mientras que la estatal iba desapare-
ciendo, dando lugar a que los anteriores dueños que habían sido erróneamente con-
fiscados reclamaran y recibieran terrenos o indemnización. Otra parte de las parcelas 
de ámbito gubernamental se entregaron a los trabajadores que laboraron para las 
empresas estatales. Como vimos antes, también se otorgó tierra para los desmovili-
zados del conflicto armado, de igual forma, una parte fue asignada para los “líderes 
políticos del Frente Sandinista” (Martí i Puig & Baumeister, 2017, pág. 386) reduciendo 
casi a nada el área estatal, recurso que en realidad desapareció pues casi todo fue 
cedido. 

Por otra parte, durante esta década también se delimitarán otras áreas bajo control 
del Estado, se trataba de los bosques que se enmarcan en las zonas protegidas para 
la conservación. Estos espacios fueron reservados para evitar el uso con fines agríco-
las y pecuarios; o evitar que fueran refugio de nuevos grupos armados. A principios 
de los noventa se crearon estos parajes, incorporándose al sistema internacional 
de áreas protegidas en el contexto de los Acuerdos de Paz. El Proyecto Si-A-Paz, por 
ejemplo, fue una iniciativa binacional Nicaragua-Costa Rica (reserva del sureste)- Ni-
caragua-Honduras (reserva Bosawas) cada una considerada una “biorregión que sim-
bolizará una nueva era de paz y estabilidad en una zona de ‘ecosistemas indivisibles’ 
(IRENA -MIREM 1991, citado por Barquet, 2015). 

En ese mismo sentido, se creó también la reserva biológica Indio Maíz que fue parte 
de ese mismo proyecto junto a otras siete áreas protegidas y demás territorios ad-
yacentes que conformaron la Reserva de la Biosfera del Sureste de Nicaragua (Gob 
de Nicaragua, 1999), que también fue reconocida declarada por la UNESCO por su 
importancia, dada la variedad de ecosistemas representativos de los bosques húme-
dos tropicales (humedales, marismas, lagunas costeras y estuarios) que dan refugio a 
una enorme variedad de animales y recursos fitogenéticos, con una alta diversidad de 

Tabla 1: Tierra entregada por tipo de sector en la década de los noventa

Los datos muestran que la entrega de tierras en este período se decantó a favor de 
22 mil desmovilizados del conflicto armado, que habían estado organizados en la 
Resistencia, para trabajadores agrícolas y en menor medida se benefició a los des-
movilizados del Ejército incluyendo los recompas, los del Ministerio de Gobernación 
y los colonos tradicionales. Ello fue posible gracias a la repartición de los bienes inclu-
yendo los del Área Propiedad del Pueblo que se convirtió en el Área propiedad de los 
trabajadores. En definitiva, estas entregas de tierras en las décadas de los ochenta y 
noventa beneficiaron al 24% de familias dedicadas a la agricultura (Baumeister, 1998, 
2020). En estos datos, las mujeres adultas y jóvenes siguen estando ausentes como 
actores que también demandaban la tierra, porque se impuso la visión patriarcal en 
considerar únicamente a los varones como titulares.

Por otra parte, en este periodo no hubo interés por parte de los gobiernos para prio-
rizar y facilitar otros apoyos para trabajar la tierra, cultivar, generar excedentes y or-
ganizar la oferta de productos para su incorporación al mercado. A esto se sumó el 
temor de muchos de los beneficiados de las tierras de la Reforma Agraria de perder 
los bienes ante un gobierno que se mostraba a favor de revertir todos los cambios 
implementados durante la década de los ochenta. Estas personas, rápidamente ob-
servaron señales que les generaron inseguridad, temor e incertidumbre respecto a 
los derechos sobre sus propiedades. 

Esta situación originó las condiciones básicas necesarias para que se activara el mer-
cado de tierras, que vino a favorecer al sector privado más capitalizado o en proceso 
de capitalización a partir de la actividad agraria. Este sector basa su estrategia en un 

Sector al que se le entrega tierra

Resistencia nicaragüense 18.5 465

80

35

13

142

136

106

977

3.6

3.3

0.7

18

4.4

3.1

51.6

Desmovilizados del Ejército
y Ministerio de Gobernación

Re-contras

Re-compas

Área Propiedad de los Trabajadores

Colonos Tradicionales

Otros

Total

No. de familias
(miles)

Área entregada
de tierra (miles Mz)

Fuente: Baumeister (1999), con base en el cuadro 4: Nicaragua Magnitudes del proceso de  Reforma Agraria en Nicaragua 
1979-1997.  
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un gran optimismo por el crecimiento económico. Sin embargo, este hecho no conlle-
va una mejora sustantiva para reducir la pobreza de gran parte de la población rural y 
se reactiva la migración como ruta de escape de la penuria.

2.3.1 La concentración de la tierra y la brecha de la 
desigualdad

El incremento de la desigualdad en la tenencia de la tierra puede verse al comparar 
los datos del tercer y cuarto censo agropecuario que se resume en la siguiente tabla.
Como se mencionó en la sección anterior, el coeficiente de GINI mide el grado o nivel 
de desigualdad tomando como parámetro valores en una escala entre el 0 y 1 siendo 
0 para menor desigualdad y 1 para señalar mayor presencia de la inequidad. En el pro-
cesamiento de los datos del cuarto censo agropecuario del año 2011 se muestra que el 
índice de desigualdad se ubicó en 0.78, es decir más cerca del 1 que del 0. Nótese que 
dicho índice era inferior, de 0.73, para el año 2001 cuando se realizó el tercer censo 
agropecuario como muestra la tabla siguiente al final.

Tabla 2: Superficie de tierra en finca, número de explotaciones y coeficiente de Gini 
por departamento y Nacional

Fuente: IV Censo Agropecuario 2011 – datos procesados por C. Munguía – para el diagnóstico nacional de la situación de la 
tierra en el país - Nitlapan 2014  

Nueva Segovia
Jinotega
Madriz
Estelí
Chinandega
León
Matagalpa
Boaco
Managua
Masaya
Chontales
Granada
Carazo
Rivas
Río San Juan
RAAN
RAAS
Total país

2001
304.673,4 
718.944,0 
157.195,2 
226.698,5 
 455.718,0 
499.572,7 
787.088,6 
479.209,3 
355.573,3 
67.843,4 
743.707,7 
137.049,9 
119.666,4 
244.846,7 
564.318,0 
1.036.852,0 
2.036.063,0 
8.935.020,1 

2011
306.460,1 
665.557,2 
167.254,1 
253.776,5 
398.131,7 
503.899,1 
784.608,2 
447.718,7 
326.844,6 
67.010,4 
705.694,6 
113.591,5 
120.053,8 
218.431,1 
533.976,7 
1.039.763,0 
1.935.695,0 
8.588466,34

2001
12.309 
24.586 
8.155 
8.141 
11.546 
12.140 
22.372 
8.246 
9.102 
12.706 
7.282 
4.918 
6.366 
9.257 
8.199 
17.725 
23.581 
206.631 

2011
 17.739 
30.330 
13.744 
10.951 
15.368 
18.274 
29.041 
12.487 
13.131 
14.905 
8.366 
5.616 
7.959 
12.242 
9.138 
20.541 
22.714 
262.546

2001
0,7
0,71
0,73
0,71
0,8
0,72
0,74
0,71
0,83
0,76
0,61
0,88
0,76
0,81
0,58
0,63
0,54
0,73

2011
0,74
0,72
0,77
0,75
0,83
0,79
0,79
0,8
0,86
0,79
0,64
0,89
0,82
0,83
0,63
0,65
0,58
0,78

Superficie en finca No. de Explotaciones Coeficiente de GiniPor 
departamento:

fauna y flora que beneficia no solo a Nicaragua sino al mundo (Incer, 2018). La reserva 
Indio Maíz, con 2.639,8 km2 es definida como un área extensa, caracterizada en un 
inicio por tener “eco-regiones o ecosistemas inalterados y de gran valor científico “ 
(Gob. De Nicaragua, 1999).

La creación de las áreas protegidas, siguiendo el ejemplo de los otros países de la 
región centroamericana, también tuvo una lógica de control estatal sobre estos es-
pacios. Durante muchos años, estas zonas boscosas de la región fueron el refugio de 
los grupos armados que luchaban contra los gobiernos (caso Nicaragua, Guatemala, 
Honduras), que se ocuparon muy poco en resolver los problemas de desigualdad so-
cial, pobreza y exclusión de las zonas y poblaciones rurales, particularmente de aque-
llas áreas más alejadas habitadas por campesinos e indígenas.

En definitiva, durante este decenio en Nicaragua se experimentó un retroceso en el 
proceso de redistribución de la tierra para reducir la brecha de desigualdad en la te-
nencia de la tierra. Los errores cometidos en la implementación de la reforma agraria 
a favor de las familias sin tierra, dieron lugar a su recuperación, particularmente de 
aquellos que fueron confiscados, generando inseguridad e incertidumbre en los be-
neficiarios de dicha reforma. Los desmovilizados del conflicto armado, en un proceso 
convulso de rearme-desarme ante el incumplimiento de los acuerdos de paz, logra-
ron finalmente les fueran asignadas a 4,000 excombatientes.

También se distribuyó la tierra en Áreas Propiedad del Estado que se trasladan a los 
trabajadores y el Estado cambia su rol a ser un facilitador para las inversiones del 
sector privado. Se inicia el mercado de tierras y con ello la reconcentración de bie-
nes agrarios, que va en paralelo con la ocupación de espacios ampliando la frontera 
agrícola. Se da la creación de áreas protegidas con fines de conservación para poner 
límites al uso de bosques que hasta entonces no habían sido intervenidos con fines 
productivos.

2.3 Las décadas de los dos mil: concentración de 
la tierra, crecimiento económico, pobreza y 
migración

Las dos décadas de los dos mil (2000-2010 y 2011-2021) se han caracterizado por pro-
cesos de alta concentración de la tierra, con efectos directos en el incremento de la 
situación de la pobreza, en particular para las familias campesinas y para los traba-
jadores agrícolas. La miseria rural empuja a la población del campo a abocarse a la 
migración, ya sea interna, es decir, a otras zonas montañosas del país o bien hacia el 
exterior. Por otra parte, el sector gubernamental y de la empresa privada, mostraban 
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nacional que en las década anteriores participaban solamente las empresas privadas 
existentes en el país (Martí i Puig & Baumeister, 2017).

El informe del Banco Central de Nicaragua para 2017 y el informe de la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe (CEPAL) del año 2018 coinciden que la econo-
mía nicaragüense seguía hasta 2017 con la misma dinámica observada desde el 2013, 
alcanzando una tasa de crecimiento del 4,9%. Entre 2014-2015 la tasa de crecimiento 
fue 4,8 y en el año 2016 del 4.7%, de tal manera que en 2017 la tasa superó ligeramen-
te la del año anterior en 0,2 puntos porcentuales (Banco Central de Nicaragua, 2017). 
Ese crecimiento se debía a las exportaciones de productos principalmente pecuarios 
que en 2017 fueron del 12,7% cuando dos años atrás se había situado en una tasa 
negativa de menos 2.8%. Las exportaciones de pesca y acuicultura fueron del 10,0% 
igual que los productos de la agricultura, que se vieron favorecidas por mejores con-
diciones del clima y el dinamismo de las exportaciones (CEPAL, 2018). 

El informe del Banco Central muestra que la producción total de carne proveniente de 
mataderos y de rastros municipales, pasó de 677.6 miles de cabezas a 819,9 miles en-
tre 2015 y 2017. Sin embargo, este crecimiento no produce una mejoría en los sectores 
más pobres del campo, en el caso de pequeños productores con pequeñas parcelas de 
tierra, quienes se ven sin posibilidades de crecer a nivel de ingresos, dadas las presio-
nes que les impone la brecha entre el alto costo de los insumos agrícolas y los bajos 
costos de sus productos una vez entran al circuito del mercado; o la diferencia entre 
el costo de la canasta básica y el salario agrícola en el campo, para el caso de quienes 
no tienen la tierra. 

Por otra parte, el número de empresas exportadoras pasó de 972 en el año 2002 a 
1,366 en 2014, lo cual podría ser considerado relevante como crecimiento en el núme-
ro de empresas que participan del mercado externo. Sin embargo, este crecimiento 
de empresas exportadoras muestra una alta diferenciación de tamaño entre ellas 
según el volumen exportado, indicando que las nuevas empresas trabajan con pe-
queño volumen de exportación. En el año 2013, el 1% de las empresas exportadoras 
tenían en su poder el 78.5 del valor de los envíos (Urmeneta, 2016, pág. 28); es decir 
que solo el 21.5 del valor de las mercancías enviadas al mercado internacional estaba 
distribuido entre el 99% de las empresas exportadoras. Estos datos confirman esta 
otra dimensión de la concentración del poder en el comercio de las exportaciones 
agrícolas. No es ajeno a este fenómeno que los principales productos de exportación 
del país provienen del sector agropecuario, siendo el café y la carne bovina los que 
históricamente ocupan los primeros lugares. En la tabla se puede ver el crecimiento 
progresivo del volumen de producción de carne, café, oro y plata.

Todos los departamentos del país incrementaron la brecha de desigualdad en la te-
nencia de la tierra. Las líneas sombreadas en gris son los departamentos donde la di-
ferencia creció más, sobresaliendo entre ellos Boaco, Carazo, Matagalpa, León y Río 
San Juan. 

El registro de casos de grandes transacciones de tierras en la plataforma Land Matrix 
de America Latina muestra para el caso de Nicaragua 16 casos de grandes transac-
ciones en compras de tierra que tienen implícito el desplazamiento de familias. La 
mayor parte de las compras de tierras registradas en Land Matrix indica que se desti-
nan a plantaciones forestales; en donde las áreas de tierras compradas van desde 774 
hasta 4200 hectáreas; le sigue las áreas compradas para invertir en biocombustibles 
(2 transacciones de 3020 y 14370 hectáreas), compra para inversiones en energía re-
novable (7748 hectáreas), camaroneras (3500 hectáreas) entre otros (ver https://land-
matrix.org/list/deals). 

El incremento de la desigualdad en la tenencia de la tierra ha aumentado paulatina-
mente a través del tiempo. Por ejemplo, una empresa compró en el período 2013-2016 
un total de 5737 hectáreas y en el año 2021 sus compras sumaban otras 1377 hectáreas 
(comunicación personal anónima octubre 2021). Este aumento paulatino, propio del 
acaparamiento de tierras, es una situación que no es particular para el caso de Nica-
ragua si se toma en consideración el último informe de la Coalición Internacional de 
la tierra y Oxfam en el que se señala que la desigualdad de la tierra no solo ha crecido, 
sino que está en el corazón de las sociedades desiguales (Anseeuw y Baldinelli, 2020).

2.3.2 El crecimiento económico relativo

Después de años de recesión económica producto de los conflictos armados, final-
mente la economía empezó a crecer, con un rol dinamizador del sector primario. No 
obstante, se reconocía que, aunque había crecimiento éste respondía “a una mayor 
cantidad de tierras cultivadas, pero la intensidad y la productividad seguían estanca-
das” (Höllinger & Daviss, 2008, pág. 8).

En los noventa, la economía agrícola crecía a un ritmo anual del 6%; ese crecimiento 
estuvo animado por precios favorables del mercado externo y los beneficios de la paz 
dos factores que no tenían, sin embargo, perspectivas de sostenerse en el largo plazo 
(World Bank, 2003).

Desde 2007 el país experimenta un doble y contrario proceso de acumulación de 
capital, por un lado incorporando más tierras para asegurar un crecimiento de la 
agroexportación y por otro lado, generando una nueva burguesía local con una fuerte 
mediación del Estado y sus empresas, para incursionar también en el negocio inter-
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Si bien los datos que presenta Baumeister, (2020) en términos de porcentajes de po-
bres disminuyen en tres años distintos, mostrando una tendencia de reducción del 
número de pobres, como presenta la tabla 2, la vulnerabilidad de volver a caer en po-
breza es alta.

Tabla 4: Comportamiento de la pobreza rural

El 56% de familias pobres en 2017 equivalen a 1.5 millones de personas. Este valor 
en términos absolutos es muy similar al observado para 1993 por el Banco Mundial 
(citado en Baumeister y Puig, 2018: 307). Todo ello se explica por el crecimiento de 
la población rural y particularmente porque ese crecimiento fue superior al ritmo de 
reducción de la pobreza, una reducción “a un ritmo muy lento y apoyado de manera 
significativa por las remesas de población que migra fuera del país” (Rose, 2011, pág. 
20). Es decir que el efecto directo de la reducción de la pobreza que se venía dando, no 
era estimulado por las políticas públicas para el sector rural, sino por la exportación 
de capital humano por medio de las migraciones y el envío de las remesas para cubrir 
los gastos de consumo e inversión en actividades productivas. 

El informe del Banco Central de Nicaragua reporta que “para el primer trimestre del 
año 2021, las remesas recibidas de nicaragüenses residentes en el exterior totaliza-
ron 500.4 millones de dólares reflejando un aumento de 75.9 millones, para un in-
cremento de 17.9 porciento con respecto al mismo período del 2020 (US$424.5 millo-
nes)” (Banco Central de Nicaragua, mayo 2021).

En el año 2015 el país recibió en remesas 1,193.4 millones de dolares, sin embargo para 
el año 2020 el flujo de remesas fue de 1,851.4 millones de dólares, mientras en  el año 
2019 fue de 1,682.4 millones (Banco Central de Nicaragua, 2021)

Una opción que dispone la población rural, aunque también la urbana, para salir de 
la pobreza, es ante todo la migración. Ya sea desplazándose por el país, en particular 
hacia el Triángulo Minero, donde ejercen presión en la reserva de Bosawas y en los te-
rritorios Mayangnas, y hacia el sur-este en dirección a la zona núcleo de la reserva de 
Indio Maíz. Esta migración interna, está motivada por la búsqueda de nuevas tierras 
de fácil acceso. Existen unas ideas erróneas respeto a los que se mueven desde otras 

Fuente: Baumeister 2020. Datos para el año 2001 son con base a datos del Banco Mundial; para 2010-2017 basado en 
FIDEG citado por Baumeister, E. y Martí, S. (2018): 307

Años Porcentaje de pobres rurales (2001-2017)

2001
2010
2017

68
63
56

Tabla 3. Comportamiento de las exportaciones de carne, café, oro y plata

2.3.3 Pobreza rural

Para el año 2011, los datos del cuarto censo agropecuario mostraron un incremento 
del porcentaje de las familias sin acceso directo a la tierra. Esos datos se obtuvieron 
de la comparación entre 1989, el último año de la Revolución Popular Sandinista y el 
mismo 2011. En 1989 las familias sin tierras cuyos miembros trabajaban como obreros 
agrícolas representaban el 22%. En 2011 ese porcentaje había subido a 36%. Para el 
año 2013, (Ruíz, (2013) estimaba que los sin tierra representaban el 40% de las fami-
lias rurales, e indicaba que se trataba de entre 160-170 mil familias sin tierra. 

No tener tierra o tener muy poca siendo parte del minifundio es un problema, ya que 
a menudo no se cuenta con apoyo para producir. Las familias con menos de 10 man-
zanas de tierra representaban ya en el año 1989 el 30% en las zonas rurales. No obs-
tante, los datos del censo del 2011 revelaron que este grupo se había incrementado 
para entonces al 38% (Baumeister, 2020: 25). Las causas de este creciente número de 
familias propietarias de minifundios, que suelen fragmentar el terreno para ayudar a 
sus hijos, se deben al hecho de que “aumenta la población rural en edad activa; conse-
cuentemente, aumenta el peso de los ocupados en parcelas familiares cada vez más 
divididas o en empleos asalariados temporales —lo que incrementa el subempleo 
rural. Si bien disminuyó la proporción de pobres rurales, en términos absolutos la 
magnitud [de pobres] se mantiene casi constante” (ibíd, pág. 26).

Por ello coincidimos en la afirmación de que la distribución de tierras realizadas en 
las décadas anteriores no logró cambiar radicalmente la desigualdad y menos redu-
cir la pobreza rural (Rose, 2011), esa pobreza que se considera “volátil en extremo” 
(Höllinger & Daviss, 2008) influenciada por la variación de precios de los productos 
agrícolas, los cambios del clima que impactan la actividad productiva, la escasa in-
fraestructura de apoyo para producir y comercializar, las inapropiadas políticas de 
financiamiento agrícola y los escasos servicios de asistencia técnica, de organización 
de la oferta y de asesoría para la comercialización. 

Fuente Cuadro VII-2 exportaciones FOB de mercancías, Banco Central de Nicaragua, Nicaragua en Cifras, 2018

Año Exportaciones
de carne
(miles de libras)

Exportaciones
de café
(miles de qq)

Exportaciones
de oro (miles de
onzas troy)

Exportaciones
de plata (miles 
de onzas troy)

2010
2015
2020

185,480.5
203,652.4
271,155,5

2,245.9
2,287.3
3,287.4

179
274
379

222,7
586,0
705,2
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2.3.4 Migración hacia Costa Rica 

El estudio realizado por Baumeister (2020), con el apoyo de la Agencia Oficial de De-
sarrollo en el Extranjero de la Iglesia Católica en Irlanda (Trocaire), del Instituto de 
Investigación y Desarrollo Nitlapan-UCA y con la colaboración del Centro Humboldt, 
de la Asociación Octupan, del Movimiento Comunal Nicaragüense de Somoto y de la 
Asociación para el Desarrollo Integral de la Mujer (APADEIM), señala que en los años 
2006-2007 se estimaba alrededor de 71,000 personas nicaragüenses trabajando en 
el agro costarricense, 23 mil de los cuales vivían de manera permanente en ese país 
y los 48 mil restantes, se desplazaban temporalmente. Ambos grupos en su conjunto 
representaban en esos años el 24% de toda la mano de obra agrícola de Costa Rica. La 
migración hacia el vecino del sur ha continuado de forma constante, creciendo en nú-
mero a través de los años. La relevancia de esta migración ha llevado inclusive a esta-
blecer acuerdos intergubernamentales para facilitar la movilidad y el trabajo agrícola 
en los períodos de mayor demanda de la economía agraria de Costa Rica. 

El 6 de enero de 1993 ambos países firmaron el Convenio de Mano de Obra Migrante, para 
facilitar el trabajo agrícola en las plantaciones de café y piña (ILO, 1993). En noviembre 
de 2020 se firmó un convenio binacional para que más de 20,000 nicaragüenses via-
jasen a Costa Rica para trabajar en las fincas agrícolas (Efeagro, 2020). Sin embargo, 
el creciente número de casos de afectados por el Covid-19 y las medidas de control 
ante la pandemia, que obligan a los migrantes a presentar pruebas negativas del virus 
(PCR) y el temor de la población al contagio, hizo que solo 6,638 ciudadanos de Nica-
ragua se movilizaran en el marco de este convenio. El acuerdo estaba orientado a fa-
cilitar una mejor inserción de conciudadanos en el mercado laboral agrícola incluyen-
do el apoyo para la movilidad desde la frontera y la incorporación a la caja del seguro 
social, entre otros. El 24 de setiembre del 2021 se renovó el convenio en una reunión 
entre las autoridades de los dos países considerando que la labor temporal que rea-
lizan los nicaragüenses tiene un rol importante para diferentes cosechas, entre ellas 
el café, melón, sandía, naranja, caña de azúcar, tubérculos y piña (Barquero, 2021).

Los conversatorios realizados en 2020 con los migrantes de las zonas rurales de León, 
Chinandega, Condega y Somoto y sus familiares, destacaron que la principal razón 
para migrar a Costa Rica ha sido la necesidad de mejorar los ingresos, dadas las pocas 
oportunidades para obtener un trabajo asalariado en Nicaragua, o porque los jorna-
les son muy superiores en comparación con el salario mínimo en el sector agrícola 
que se paga en nuestro país, siendo este el más reducido de todos los sectores de la 
economía. La ínfima retribución en el ámbito agrícola, impide a las familias rurales 
cubrir las necesidades básicas para vivir. Toda esta problemática influye en las ne-
gociaciones sobre el salario básico, conversaciones que tienen lugar cada cierto pe-
ríodo, donde los trabajadores agrícolas no logran la suficiente representatividad por 

zonas del país, por parte de quienes trafican con la tierra y hasta quienes formulan 
programas y proyectos gubernamentales. Ven y piensan que estas áreas son “terrenos 
baldíos” “terrenos improductivos” o “terrenos nacionales”, que se pueden ocupar para ha-
cerlos productivos. Se suele escuchar o leer en los medios de difusión la noticia sobre 
la inauguración de un tramo de una carretera. Informan que este hecho permitirá el 
acceso a amplias zonas que no producen y que esta vía de comunicación no solo po-
sibilitará, a quienes cultivan, conectar sus productos con el mercado, sino también 
ampliar la actividad productiva en espacios que no lo son. Así, los pobres miran cómo 
convergen su necesidad de ocuparse y el deseo de superar la falta de oportunidades 
en sus lugares de origen, con un discurso que se repite constantemente, donde el 
agrarismo extractivista es la opción para crecer económicamente y al mismo tiempo 
para reducir la pobreza. 

Como se ha mencionado antes, en los mejores momentos de crecimiento de la econo-
mía, la pobreza se redujo, y diríamos que no por la capacidad del país de dar empleo 
ni por las mejoras salariales a la población, sino en gran parte por la exportación del 
capital humano y el efecto directo de las remesas. En ese sentido, la miseria no se 
reduce por una redistribución más equitativa de la riqueza que se extrae de la tierra 
ni de los otros bienes comunes como son el agua, un bien de primer orden y que se 
utiliza para irrigación de la caña de azúcar, el arroz, el tabaco o los plátanos o bien 
para comercializar la venta de agua embotellada; y el aire, que mueve las turbinas 
generadoras de energía en los parques eólicos.

La idea de la tierra “improductiva” en áreas de bosques va siendo utilizada en la prác-
tica a medida que se toma posesión de la misma o mediante las transacciones de 
compra-venta entre particulares, esperando en un futuro declarar los derechos de 
posesión y, además, reclamar los de la propiedad ante el Estado, como veremos más 
adelante. Esta migración interna sigue la misma lógica colonizadora que dominó en 
los siglos anteriores, la ocupación de las tierras en las otras partes del país2.

La migración, como medio para escapar de la pobreza o de los conflictos políticos 
también se da hacia el exterior, particularmente hacia otros países como son Costa 
Rica, España, Panamá y los Estados Unidos. Hay comunidades rurales del norte del 
país donde hasta hace poco la migración no estaba presente dentro de la dinámica 
de los pobladores, y en 2021 empezaron a verse afectadas al iniciar la migración de 
los primeros jóvenes (Cáceres, L. Comunicación personal, mayo 2021). La falta de es-
tudios longitudinales sobre estos procesos migratorios en el país no permite percibir 
su importancia, además de desconocer la contribución de las remesas de la población 
rural desde cada destino. No obstante, la investigación más reciente que analiza la 
migración rural para su inserción en las actividades agrícolas en Costa Rica permite 
tener una idea al respecto como veremos en el siguiente apartado.

2  Una investigación que muestra esta dinámica colonizadora es el estudio del CIERA de los años ochenta, titulada Y por 
eso defendemos la frontera: la historia agraria de las Segovias Occidentales.
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que luego pueden vender. La idea de que la producción de granos (maíz y frijoles) no 
es rentable o es altamente riesgosa por las variaciones del clima, lleva a que quienes 
lo producen no tengan recursos para invertir en semillas, pago del arado y compra de 
insumos agrícolas. Un ejemplo de ello, son los migrantes temporales de la zona de 
Pire en Condega, quienes suelen financiar su producción de granos básicos a partir 
de lo que ganan trabajando en Costa Rica. Otros invierten en mejorar las condiciones 
de infraestructura habitacional como la construcción, la reparación o la ampliación 
de la vivienda, y el equipamiento para mejorar sus condiciones materiales de vida 
adquiriendo electrodomésticos y muebles.

2.4 Resumen

La tierra ha constituido por mucho tiempo uno de los factores de producción más im-
portantes, ha sido el motor del crecimiento y de generación de riqueza, aunque, como 
se ha visto, ha sido también generadora de pobreza en la medida en que se amplía la 
brecha de la desigualdad en su acceso y tenencia. Otro factor a tener en cuenta en la 
problemática de acentuación de las brechas de desigualdad, es la contradicción que 
se establece en la medida en que el sector agroexportador se capitaliza, mientras los 
pequeños productores agrícolas se empobrecen por las relaciones de poder domi-
nantes impuestas desde el mercado o desde los agroexportadores que concentran el 
capital comercial y financiero. En definitiva, a través de la historia, las élites económi-
cas han tenido más poder para influenciar las políticas públicas a su favor ( Bairamis, 
2016). Ello explica, en parte, porqué la ampliación de la frontera agrícola, por medio 
de la ocupación de tierras ha sido una forma soslayada de responder institucional-
mente frente a la expropiación de las ganancias padecida por los minifundistas frente 
al capital comercial y financiero, en un contexto de mercado oligopólico (ibid, pág. 
109). 

La tendencia ha sido que la propiedad más grande en tamaño, en particular en la zona 
del Pacifico y Centro-Norte va ensanchando su tamaño, aunque no tengan la capaci-
dad para trabajar la totalidad de dichas tierras. El informe del Banco Mundial del año 
2003 señalaba que a menudo quienes compran más tierra tienen más bienes que ac-
tivos agropecuarios y por tanto se da cierta actitud especulativa de algunas compras 
de propiedades (Höllinger & Daviss, 2008)) De hecho, los datos del monitoreo que 
realiza la Plataforma Estrategia Nacional de Involucramiento de Nicaragua (ENI), re-
flejan la problemática en donde los pequeños productores se ven presionados a ven-
der sus tierras por las ofertas constantes de medianos y grandes productores. Al final, 
los minifundistas terminan accediendo a la venta, moviéndose en la búsqueda de 
nuevas tierras más económicas en las áreas protegidas o en los territorios indígenas. 
Otra razón para la venta de las tierras, está motivada por las necesidades de como 

el debilitamiento de su organización y porque siempre predomina el interés de las 
altas ganancias de los empresarios sobre el de los trabajadores para incrementar sus 
ingresos.

Las mujeres de las zonas agrarias también migran a Costa Rica, aunque no hay datos 
disponibles al respecto. A menudo la migración de ellas ha estado asociada con dos 
situaciones, por un lado, siguen a su pareja, marido o compañero de vida, o se mue-
ven con toda la familia; y por el otro lado, también lo hacen después de las rupturas 
matrimoniales, viéndose obligadas a buscar oportunidades de trabajo remunerado 
al quedarse con la responsabilidad de los hijos e hijas. Quien migra, sea hombre o 
mujer, adulto o joven, a menudo se apoya en las redes familiares, amistades o cono-
cidos que proveen de información, contactos y hasta techo mientras se ubican. Tam-
bién hay quienes de repente viajan con muy poca información o sin ningún contacto, 
cruzando la frontera desprovistos de documentos. A veces lo tienen que realizar en 
varios intentos al ser detenidos y deportados.

Se estima que para fines de 2019 había 107 mil trabajadores nicaragüenses laborando 
en el agro costarricense, de los cuales alrededor de 60,400 estaban ubicados de ma-
nera permanente, un poco más de la mitad, 31 mil, con documentos, mientras unos 
29,000 se encuentran precariamente documentados; y un poco más de 46,000 se 
desplazaron temporalmente desde Nicaragua. Estos tres segmentos de nicaragüen-
ses (documentados formalmente, precariamente documentados y los temporales) 
representaban en 2019 el 30% de la mano de obra agrícola de Costa Rica.

Las características de las personas migrantes pueden diferenciarse según donde vi-
van, el sexo y la edad. Se calcula que los nicaragüenses que trabajan de manera per-
manente en el agro de Costa Rica son mayoritariamente hombres, un 87%, siendo las 
mujeres el 13 %, quienes pueden tener en promedio unos 40 años de edad. Entre los 
migrantes temporales, se estima que el 74% son varones y 26% mujeres. A diferencia 
de los ya radicados en Costa Rica, este grupo tiene una edad promedio de 32 años, a 
juzgar por los datos de la Encuesta de Medición del Nivel de Vida de 2014 de Nicara-
gua, que registra personas que viven en Nicaragua pero que se desplazan temporal-
mente a Costa Rica.

La migración rural genera un doble efecto, aunque contradictorio, en la dinámica eco-
nómica del país. Por un lado, muestra la incapacidad interna en la creación de em-
pleo asalariado, para que un número importante de personas del mundo agrario en 
edad laboral, trabajen en función de fortalecer el sector agropecuario del país. Por 
otro lado, abre espacio para que las personas puedan acceder a mejores ingresos que 
les permitan incrementar el consumo y hacer ciertas inversiones que de otro modo 
no se podrían llevar a cabo. Muchos de los que migran de las zonas rurales usan parte 
de lo que ganan en comprar o alquilar tierra para producir o bien adquirir animales 
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de sequía o sequía recurrentes, que afectan principalmente al occidente del país. En 
varios lugares, se pasó de tener tres ciclos agrícolas a uno anual. También afecta al 
norte del país, donde aún se pueden dar dos ciclos productivos, aunque cada vez es 
mayor el riesgo en quedarse solo con uno. Esto es debido a que las lluvias son cada vez 
más irregulares, al acaparamiento de las fuentes de agua y la poca inversión en los 
sistemas de riego. La deforestación de los bosques en el Caribe Norte y Sur favorece el 
aumento de las actividades agrícolas y ganaderas, dando continuidad a los conflictos 
por la tierra y el territorio que ahora se ha titulado a favor de la población indígena. 
A continuación, se explican los esfuerzos y alcances de la titulación de tierras y los 
conflictos actuales en territorios indígenas. 

3.1 Titulación de tierras: un paso necesario pero 
insuficiente

La titulación de las tierras para dar seguridad a los derechos de propiedad individual, 
se convirtió en un eje estratégico de trabajo de los gobiernos a partir del año 2003. 
Obtuvieron el apoyo del Banco Mundial, con la concesión de préstamos para la im-
plementación del Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad (PRODEP), también 
contaron con el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO). Como ya se señaló, el período de la Reforma Agraria 
no atendió la titulación e inscripción de las tierras, ni incluyó las mejoras en el sistema 
de Registro de la Propiedad y del Catastro. El ordenamiento de la propiedad fue asu-
mido como un elemento central para evitar la inestabilidad política y la aparición de 
nuevos ciclos de violencia, de ahí que la legalización permitiría asegurar no solo los 
derechos de la propiedad privada, sino también eliminar los traslapes de derechos de 
varias personas sobre las mismas áreas, fortalecer el sistema de la institución pública 
y apoyar el óptimo aprovechamiento de las propiedades.

La implementación del PRODEP se inició en 2003 con la primera fase y ha continuado 
en dos fases más. Estuvo en funcionamiento entre el 25 de febrero de 2003 y el 31 de 
diciembre de 2007, después se amplió hasta el 30 de abril del 2012. El PRODEP II cu-
brió el período de junio 2012 al mes de agosto del 2020, mientras que el PRODEP III 
empezó en 2018 y culminará en 2023 (Gob de Nicaragua, 2020).

El PRODEP I fue un pilotaje que 

“atendió a 33 municipios directamente para la regularización masiva y 15 te-
rritorios indígenas en la Costa Atlántica Nicaragüense, seis en la Reserva de 
Biosfera Bosawas y 9 territorios de las Regiones Autónomas Norte (RAAN) 
y Sur (RAAS). El proyecto buscaba fortalecer los derechos de tenencia de 30 

pagar las deudas o atender los problemas de salud de la familia, en particular si se 
requiere cirugías o si un ingreso hospitalario se prolonga durante mucho tiempo. 

3. Titulación de la propiedad y conflictos 
continuos por la tierra indígena

Desde inicios de la década del dos mil, se afirmó que la manera de subsanar los pro-
blemas de inseguridad jurídica de la propiedad en el país era a través de la titulación y 
del registro de las propiedades, ya que “los títulos de reforma agraria se emitieron en 
su mayoría sin que los derechos de propiedad que transmitían se hubieran legalizado 
a nombre del Estado. En otros casos se afectaron derechos de propiedad sobre pue-
blos indígenas. Y en la gran mayoría de los casos se emitieron sin planos ni medidas 
precisas” (Rose, 2011, pág. 14). Además, hubo diferentes maneras de registrar los títu-
los que se me emitieron a prisa entre enero-abril del 1990, generando más problemas 
que soluciones. Inclusive una de las recomendaciones de (Höllinger & Daviss, 2008) 
era olvidarse de la distribución gratuita de la tierra por lo que significó la experien-
cia de venta de tierras de la Reforma Agraria. Desde entonces los esfuerzos guberna-
mentales se han centrado en ordenar la propiedad con la finalidad que el mercado 
de tierras pueda ser fortalecido, facilitando las transacciones y realización de las in-
versiones. Este énfasis en la titulación ha obviado los problemas de concentración de 
tierras, de la desigualdad que genera y de las nuevas demandas de acceso y control 
sobre la los bienes agrarios, particularmente de quienes han estado excluidos. 

Durante este mismo periodo, hemos visto un incremento de la deforestación y degra-
dación de los suelos. La cobertura de bosques paso de ser del 63.3% en todo el país en 
1983 al 30.2% en 2015, es decir, el área de bosques se redujo a la mitad en un período 
de 32 años (MARENA, 2017). El país pierde anualmente unas 100,000 hectáreas de 
bosques, pese a los esfuerzos de reforestación que se han realizado. La deforesta-
ción está ligada directamente a dos procesos, por un lado, el aprovechamiento de la 
madera, particularmente la madera preciosa, y por otro lado la conversión de esas 
áreas para fines agrícolas y pecuarios. La tala de los árboles tiene efectos directos en 
la reducción de las fuentes de agua superficiales que se evidencia en la disminución 
paulatina del caudal de los ríos, las quebradas, los ojos de agua hasta que se secan; el 
incremento de la temperatura, que prolonga los períodos de calor enrumbándose a 
cambios radicales de los ecosistemas naturales. 

La pérdida de la masa forestal en la zona del Pacífico y en la cordillera de los pinares 
de las Segovias, conllevó a través del tiempo a una crisis climática por largos períodos 
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La ENI Nicaragua señala, basada en datos del Anexo 2, del Informe final de evalua-
ción de la fase 2, del PRODEP II realizado por el gobierno, en el que se afirma que se 
ejecutaron mediante barrido sistemático el 96.5 por ciento de todas las mediciones 
de parcelas rurales en los departamentos de Jinotega, Nueva Segovia y Madriz, y que 
el resto de acciones de barrido catastral se hicieron por demanda en distintos lugares 
del país (ENI Nicaragua, 2021). 
 
La valoración hecha por la ENI Nicaragua en términos del porcentaje de familias be-
neficiadas en estos departamentos priorizados por el PRODEP II es que no sobrepasa 
el 63.3% de acuerdo al cuadro siguiente.

Tabla 5. El alcance del PRODEP II e hogares rurales de Jinotega, Nueva Segovia y Ma-
driz agosto 2012-junio 2020

La estimación de los hogares que recibieron nuevos títulos y no disponían de un docu-
mento previo, alcanzan al 55.4 % de las familias rurales de esos tres departamentos. 
Por otra parte, si se analiza el avance del país en el tema de la titulación, se estima que 
cerca del 28% de los hogares agrarios, han recibido la atención del Estado en materia 
de formalización de sus títulos de propiedad. Aquí se mezclan los terrenos para vi-
viendas y/o parcelas agropecuarias, sin que podamos ver con claridad qué porcentaje 
corresponde a la categoría de terreno.

En el informe alternativo se refleja, usando datos oficiales del PRODEP I y II, más 
otros aportados por la Comisión Nacional para la Demarcación y Titulación de Tierras 
(CONADETI) incluyendo los lotes titulados para vivienda y parcelas productivas, los 
avances en términos de cobertura a hogares rurales en un 28% del total del país. 

Fuentes: http://www.pgr.gob.ni/PDF/2021/PRODEP/INFORME%20EVALUACION%20FINAL%20CIERRE%20PRODEPC
https://www.inide.gob.ni/docs/Anuarios/Anuario2017.pdf
https://www.inide.gob.ni/docu/censos2005/ResumenCensal/RESUMENCENSAL.pdf

Descripción Cantidad Observación

Hogares rurales beneficiarios
del PRODEP 

Estimación ENI sobre PRODEP III 

A. Estadístico 2017
y Resumen Censal 2005

66.7 % beneficiarios rurales según
anexo 2  PRODEP II y estimación ENI

Estimación de la ENI

Estimación de la ENI

Hogares rurales totales
en los tres departamentos  ( 2017) 

% hogares beneficiados) 

Hogares rurales con nuevos títulos 

% hogares rurales que no tenían
un título previo sobre el total
de hogares rurales  

70,038

110,620

63.31%

61,379

55.4

mil familias rurales, 20 mil de ellas en los departamentos de Chinandega, 
Estelí y Madriz; y otras 10 mil familias rurales provenían del “sector reforma-
do”3 en el resto del país. Esperaba tener un impacto favorable sobre la vida 
de unos 26,000 pobladores indígenas que viven en un área de 1.4 millones 
de hectáreas […] El proyecto pretendía también contribuir a la demarcación 
y fortalecimiento del manejo ambiental en 11 Áreas Protegidas ubicadas en 
los departamentos piloto” (Gob de Nicaragua, 2013, pág. 6).

La evaluación de esta primera fase del PRODEP I reconoció avances satisfactorios con 
los aspectos legales y señala que:

 Se dio la aprobación del Marco de Política de Tierra el 30 de octubre del 2006 
con el Decreto Ejecutivo 70-2006, publicado en La Gaceta No.217 del 8 de 
noviembre del 2007; la ley 509, Ley General de Catastro Nacional aprobada 
el 14 de enero del 2005 y publicada en La Gaceta No.11 del 17 de enero del 
mismo año, la Ley 698, Ley General de Registro Público, aprobada el 15 de 
diciembre y publicada en La Gaceta 239 del 17 de diciembre del 2009; y la 
Ley 445, Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas 
y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de 
Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, aprobada el 13 de diciem-
bre del 2002 y publicada en La Gaceta No. 16 del 23 de enero del 2003. Tam-
bién se reconocieron avances en el desarrollo institucional, en los servicios 
de regularización (reducción de trámites, tiempo, costos), en la titulación 
indígena y las áreas protegidas (demarcación de 14 áreas) (ibíd, pág. 7). 

Entre 2002 y el 31 de Julio del 2012 el PRODEP I entregó 33,685 títulos de propiedad 
en las zonas rurales dentro y fuera de las áreas del catastro, beneficiando a 44,019 
personas (43% mujeres), de este total 37,416 personas, 85% según el documento, 
pertenecen dos categorías de propietarios, los que tienen áreas de hasta 2.5 mz y los 
que tienen hasta 12 manzanas de tierras, es decir los minifundistas, el segmento más 
pequeño de los productores agrícolas. Así mismo, el PRODEP II priorizó los temas re-
lativos a la información, el fortalecimiento institucional en los niveles de ministerios y 
alcaldías, los sistemas de registro y entregó 92,022 nuevos títulos de propiedad entre 
urbanas y rurales (Gob de Nicaragua, 2020).

Al respecto, retomamos parte del contenido del informe alternativo preparado por la 
ENI Nicaragua en 2021 sobre los avances en el país respecto a la titulación de tierras. 
Este documento analiza los datos del PRODEP II en el marco de la cumbre de alto ni-
vel de Naciones Unidas, donde el Gobierno de Nicaragua presentó su primer informe 
de avance sobre el grado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

3  Por sector reformado se entiende la Reforma Agraria
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El 14 de octubre del 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
solicitó al Estado de Nicaragua establecer medidas cautelares para cinco comunida-
des. El 1 de septiembre del 2016 la CIDH extendió medidas cautelares para otras cinco 
comunidades. El 23 de noviembre del mismo año se agregó otra comunidad y el 22 de 
agosto del 2017 otra comunidad más (The Oakland Institute, 2020, pág. 10).

Estos conflictos por la tierra en régimen de propiedad comunal, tal y como lo estable-
ce la Ley número 445, del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y 
Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua 
y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz (publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 16 del 
23 de enero 2003), tienen lugar en los territorios que han sido titulados en el marco de 
la implementación de las dos primeras fases del PRODEP, evidenciando que la titula-
ción en sí misma como mecanismo para ordenar y administrar un régimen de tenen-
cia es insuficiente. Los actuales conflictos por la tierra en las áreas indígenas ocurren 
por varias causas. Entre ellas, el desconocimiento de la ley 445 por quienes llegan des-
de otras partes del país, donde la lógica que predomina es la propiedad privada y la 
compra-venta de tierras. También ocurren los conflictos por el otorgamiento de tierra 
individual cedido o reconocido por el Estado u otras autoridades antes y después de 
promulgada la ley 4454, y también por la falta de implementación del saneamiento 
de los territorios que establece la ley. 

A lo anterior, se suman las promesas incumplidas de entrega de las tierras y la falta 
de apoyo del Estado a la mayoría de los desmovilizados del conflicto armado, quienes 
las han buscado por su propia cuenta. Un ejemplo de ello, es el caso ocurrido en el año 
2012: la Asociación por el Desarrollo de los Excombatientes de la Costa Atlántica de 
la Región Autónoma del Atlántico Norte (DECARAAN) envió una carta a la Vicepre-
sidencia de la República, la cual estaba firmada por la directiva y los presidentes de 
algunos colectivos entre ellos el Camarón y La Unión. La carta fue recibida en la vice-
presidencia el día 3 de marzo del 2012 a las 12.45 pm. En la misiva, los excombatientes 
señalan al gobierno de no haber cumplido con lo prometido a cambio de la entrega 
de las armas. En el escrito se lee textualmente que la promesa era: “entrega de 50 
hectáreas de tierra, una vivienda, financiamiento a la producción agropecuaria, un 
pozo artificial, medicamentos e involucramiento en proyectos sostenibles”. Señalan 
que al no cumplir el gobierno con estos acuerdos “por eso nos obligan a estar dentro 
del territorio Mayangna Sauni As, pero estamos dentro del territorio Nicaraguense, 
no nos pongan excusas, no hay guerra, necesitamos estos lotes de tierras que estén 
ubicados en el municipio que estén”. 

4 Antes de la aprobación de la ley 445 el Estado cedió tierra a desmovilizados de la resistencia y a desmovilizados del 
ejercito en territorios indígenas que aún no eran reconocidos como tal. A menudo, políticos, diputados y alcaldes han 
otorgado avales a personas individuales para ocupar tierra a cambio de garantizar votos.

Tabla 6. El alcance de la titulación por hogares

El dictamen también señala que, si bien la titulación, en el caso particular de las pro-
piedades agrícolas, es necesaria para asegurar los derechos de la tenencia, a la vez 
resulta insuficiente porque deja fuera o no atiende los problemas que originan el aca-
paramiento de las tierras y que continúa generándose desigualdad en el acceso, uso y 
usufructo de la misma. De hecho, aunque la titulación ha avanzado en el Caribe Norte 
y Caribe Sur, donde se han otorgado títulos de 23 territorios indígenas, éstos no con-
tribuyen a frenar o revertir la invasión a su tierra o a su tráfico, ni las transacciones de 
compra-venta, ni la deforestación. Cada vez más, circulan noticias sobre los conflictos 
por el territorio de los indígenas y el aumento de las invasiones en las áreas prote-
gidas, lo que evidencia que el problema no solo persiste, sino que se ha agudizado. 
Como se verá sobre esta problemática en la siguiente sección. 

3.2 Los conflictos por la tierra comunal indígena: 
vieja ruta para privatizar la tierra 

El 29 de enero del 2020 la comunidad Alal, que pertenecen al territorio Mayangna 
Sauni As, en el corazón de Bosawas, fue atacada por un grupo de unos 80 arma-
dos, cuyo resultado fue de cuatro asesinados, dos heridos, 16 viviendas quemadas 
y muchas familias desplazadas por algunos días hacia comunidades vecinas (The 
Oakland Institute, 2020:1). A inicios de septiembre del 2020 unas 30 familias de la 
comunidad miskitu de Sangnilaya se desplazaron a Bilwi por temor a un nuevo ata-
que armado (Cruz, 2020). El 23 de agosto del 2021, un segundo ataque ocurrió en el 
territorio Sauni AS, dejando, según el informe de la policía, 9 personas asesinadas 
(Policía Nacional, 2021), aunque los comunitarios informaron de 11 personas asesi-
nadas que se encontraban trabajando en la minería artesanal (Confidencial, 2021).
La escalada de violencia en los territorios indígenas del Caribe Norte, ha sido denun-
ciada desde 2012 debido a la invasión de colonos que usurpan las tierras comunales. 
Han atacado a las comunidades, causando muertes y heridos, sin que se pueda des-
cribir la angustia y el sufrimiento que viven estas poblaciones. 

Fuente: Informe alternativo sobre el avance de los ODS en Nicaragua, ENI Nicaragua 2021

Descripción Títulos-Hogares % Fuentes

PRODEP I (2003-2009)

PRODEP II (2010-2020)

CONADETI (datos 2018)

Total beneficiaries

Total hogares rurales

44,019

50,733

56,671

151,423

541,476

Cuadro 5 PRODEP I

Cuadro 4 PRODEP II

Estimación sobre Marco Planificación

Estimación con datos CEPAL-CELADE

8.1

9.4

10.5

(28)

100
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tirá, además de mejorar la calidad de vida del núcleo familiar, el acceso a 
los recursos financieros, priorizando a aquellas mujeres cabezas de familia, 
de bajos recursos económicos […] Se pretende aportar a los esfuerzos en-
caminados a promover y garantizar la equidad entre el hombre y la mujer, 
especialmente rural, con la finalidad de ir corrigiendo de manera paulatina 
y efectiva las desigualdades existentes y que se expresan de manera fuerte 
en este sector.”

El artículo 2 de la ley establece:

“Este fondo tendrá como objetivos: 1. Financiar la adquisición de propieda-
des en el sector rural, con el objetivo de establecer un banco de tierras, para 
ser adjudicadas en carácter de venta con garantía hipotecaria y con enfoque 
de género, a las mujeres pobres del sector rural, tomando en consideración 
su especial estado de vulnerabilidad económica. 2. Promover el empode-
ramiento de la mujer en el sector rural al convertirse en propietaria de un 
medio de producción que garantice la soberanía económica y alimentaria 
de ella y su núcleo familiar; y 3. Fortalecer y ampliar el sistema productivo 
rural, coadyuvando con ello a los esfuerzos para reducir la pobreza y pobre-
za extrema que se expresan especialmente en el campo”.

Sin embargo, hasta ahora las mujeres rurales siguen esperando por la implementa-
ción de la ley. Ellas como adultas y jóvenes campesinas siguen siendo los grupos con 
menos oportunidades para desarrollar sus capacidades productivas y para ser gene-
radores de ingresos que les permitan mejorar sustancialmente sus condiciones de 
vida. En gran medida las normas patriarcales de género les inhiben de la propiedad 
sobre la tierra y de los otros recursos productivos, aun cuando puedan tener acceso a 
ella mediante el alquiler, el préstamo o la mediería. Siguen en la práctica enfrentadas 
a una enorme brecha para manejar con libertad las ayudas, los bienes agrarios y otros 
recursos productivos. Continúan al margen de los servicios de apoyo a la producción 
como son el financiamiento, la asistencia técnica, la capacitación o servicios educati-
vos, la asistencia organizacional y el acceso al mercado que les permitan desarrollar 
su potencial como mujeres productoras de alimentos e ingresos familiares, un pilar 
complementario en la economía local. En ese sentido, el objetivo de la ley 717, que en 
su momento abrió muchas esperanzas, sigue pendiente de corregir de manera pau-
latina y efectiva las desigualdades existentes en el sector rural.

Por último, si bien en la evaluación del PRODEP I se señala que para el periodo 2003-
2012 un total de 58,808 mujeres, que representan el 51% del total de personas benefi-
ciadas, fueron favorecidas con algún tipo de documento legal de propiedad, y señala 
que 18,306 mujeres (31%) recibieron títulos en el área urbana, sobre todo de solares y 

El territorio Mayangna está dentro de Bosawas. Ni siendo un área protegida creada 
por ley como la reserva de biosfera más grande del país, ni teniendo los territorios 
indígenas un marco legal a su favor, incluyendo los nuevos títulos emitidos por el Es-
tado, se ha podido regularizar los derechos de la propiedad comunitaria de la tierra. 
Esta situación es bastante similar a la ocurrida con la usurpación de las tierras ejidales 
y comunitarias de comunidades indígenas que padecieron sus pobladores y los cam-
pesinos de la zona del Pacífico y de la región norte y central entre 1860-1940. Lo que 
vemos hoy, es la repetición de la historia de la colonización mestiza, sin que hasta 
ahora el Estado muestre la capacidad de asegurar los derechos de la propiedad que 
ha emitido a través de la titulación, a pesar de las proclamas que está haciendo para 
su restitución.

4. La deuda pendiente: tierra propia para 
las campesinas adultas y jóvenes

Finalizamos este capítulo con la deuda aún pendiente con las campesinas adultas y 
jóvenes. La nota de política de tierras del programa de cooperación de la FAO y el Ban-
co Mundial en América Latina señaló en 2008 que las mujeres enfrentaban desventa-
jas particulares para acceder y para que le fueran reconocidos los derechos a la tierra, 
pese a que el país había dado avances en el marco de la regulación a los derechos de 
las mujeres, dada la “resistencia cultural” existente y la falta de conciencia propia de 
las mujeres, lo que hizo que solo un 8% fuera incluida como receptora de tierra cedi-
da por la reforma agraria de los ochenta (Höllinger & Daviss, 2008).

En 2012, varias organizaciones sociales que estaban trabajando en procesos educa-
tivos y proyectos de desarrollo para poblaciones rurales del país, se aglutinaron al-
rededor de la Campaña Crece que organizó Oxfam en Nicaragua. A medida que la 
campaña avanzó, puso la mirada en los derechos de las mujeres rurales a la tierra, 
tanto así que su evaluación final valora que la contribución de la campaña fue haber 
tocado dos piedras fundacionales en la estructura de desigualdad e injusticia de la 
región, es decir las mujeres y la tierra” (Barahona, 2017). En el ámbito legislativo las 
organizaciones lograron trabajar con parlamentarias para el anteproyecto de ley y 
aprobación final el 5 de mayo del 2010 de la Ley número 717 titulada Ley Creadora del 
Fondo para Compra de Tierras con Equidad de Género para Mujeres Rurales, que en 
su artículo 1 dice:

“La presente Ley tiene como objeto crear un fondo para compra de tierra con 
equidad de género para mujeres rurales, con el fin de otorgar apropiación 
jurídica y material de la tierra a favor de las mujeres rurales, lo que permi-
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casas; 19,219 mujeres (33%) recibieron títulos en el área rural sobre los cuales no se es-
pecifica la cantidad con parcelas productivas y es probable que al igual que los títulos 
en áreas urbanas sean más para solares que para parcelas. El informe también señala 
que 18,088 mujeres (31%) recibieron solvencias de propiedad y 3,195 (5%) certificados 
de cumplimiento (p 33). 

A pesar de la importancia que puedan tener los hechos que reflejan estos datos, 
desde la perspectiva del desigual derecho a la tierra, parecen mostrar que se avanza 
sustancialmente, cuando en la realidad que muestran los estudios independientes 
las medidas que se toman solo tienen alcances paliativos para la situación que en-
frentan muchas mujeres del campo. Tener un título de solar es importante, pero indi-
rectamente se afirma el sesgo de género que concibe que las mujeres se encuentran 
más en función de la casa que del ámbito de las parcelas productivas. Sabemos que 
muchas recurren al alquiler de tierra porque no tienen tierra propia, o trabajan en 
exceso, ahorrando para ayudar a comprar un terreno que termina siendo titulado a 
nombre de la pareja. 

Capítulo 2 

La agroindustria y sus efectos en la 
distribución de la tierra, en la producción  
de pequeña escala y en la población rural  
en León y Chinandega
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1. Introducción 

Este capítulo presenta los resultados de la investigación realizada en el segundo se-
mestre del año 2020. La interrogante que dio la pauta a la investigación fue: Cuáles 
son los efectos de la agroindustria basada en monocultivos en la zona del Pacífico en relación 
con: la distribución de la tierra y la producción agrícola de pequeña escala. A partir de este 
cuestionamiento inicial se analizó, por un lado, en qué medida se ha visto afectada o 
favorecida la actividad productiva de pequeña escala, de tipo familiar, gestionada por 
los campesinos; y por otro, las oportunidades de empleo, la generación de ingresos, la 
salud y la alimentación de la población5.  

La dinámica agraria en el Occidente del país transitó sobre la base de un grupo de 
haciendas ganaderas, muchas de ellas de origen colonial, junto con una pequeña 
agricultura de tipo familiar para el autoconsumo y el abastecimiento al mercado 
local. Esta actividad económica se encaminó paulatinamente hacia un marcado pre-
dominio de la gran agricultura comercial para la exportación, tensionando la soste-
nibilidad de los sistemas de producción de la agricultura familiar campesina.  Esa 
transición implicó un cambio en los ecosistemas naturales, en la redistribución y el 
uso de las tierras ubicadas en los departamentos de León y Chinandega, en la medida 
en que obligó a desplazarse a pequeños productores por el avance de las siembras del 
algodón primero y de la caña de azúcar después.  Otra de las consecuencias de este 
fenómeno fue el traslado forzoso de muchos pobladores de León y Chinandega hacia 
otras zonas del país, como por ejemplo, a las Colonias Agrícolas de Nueva Guinea en 
el departamento de Chontales, que influyeron en el desenvolvimiento de estas regio-
nes de colonización. Ello comportó la alteración de la biodiversidad original, creando 
las condiciones necesarias para la modificación del régimen de lluvias. De ahí que no 
es casualidad que hoy sea parte del corredor seco.  

La investigación propuso identificar las principales empresas involucradas en la agro 
exportación y analizar la dinámica productiva en términos de volumen de producción 
en las últimas dos décadas, a partir de una reseña histórica de la concentración y el 
acaparamiento de las propiedades agrarias en los últimos 30 años.

La metodología de la investigación incluyó la colaboración entre la Agencia Oficial de 
Desarrollo en el Extranjero de la Iglesia Católica en Irlanda (Trocaire) y las organiza-
ciones que trabajan en el Occidente del país, para lo que se conformó un grupo coor-
dinador. La investigación se inició con la revisión documental para estudiar y conocer 
el proceso histórico de los cambios en la dinámica agraria de la zona. Se realizaron va-

5  Hemos denominado a ese texto como DOCUMENTO BASE 2020, donde se recoge la información estadística de una 
manera más detallada. 
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2.  La evolución del acceso a la tierra   

Para analizar la evolución del acceso a la tierra en los departamentos de León y Chi-
nandega se utilizó la información disponible, aunque limitada, de las áreas produc-
tivas del norte y del sur de ambos lugares, donde la actividad agropecuaria ha sido 
de mayor relevancia.  En el caso de Chinandega Norte, se trata de los municipios de 
Somotillo, Villanueva, San Pedro del Norte, Santo Tomas del Norte, San Francisco del 
Norte y Cinco Pinos; mientras que al sur o área Central se encuentran los municipios 
Chinandega, El Viejo, Posoltega, Chichigalpa, Puerto Morazán, El Realejo y Corinto.  
En el caso de León Norte, los municipios son El Sauce, El Jicaral y Achuapa, mientras 
que en la zona del Sur o Centro se encuentran los municipios de León, Telica, Quezal-
guaque, Larreynaga, La Paz Centro y Nagarote.

Mapa 1: División municipal y de zonas de los departamentos de León y Chinandega

Fuente: Cuenta Reto del Milenio Nicaragua

rias entrevistas a los conocedores de la región para completar la información, hacien-
do hincapié en la perspectiva histórica. También se apoyó en tres debates virtuales 
con los representantes de las entidades, que actúan en el territorio. Las discusiones 
permitieron completar el diagnóstico estructural, en particular en la profundización 
de algunos de los aspectos que sirvieron de base para las conclusiones y recomenda-
ciones de la investigación.

Este capítulo está organizado en cuatro secciones. En la primera, se hace un análisis 
de la historia y de la situación actual en la distribución de la tierra para la explotación 
agropecuaria entre los distintos tipos de unidades de producción. Se muestra el peso 
que ellas representan según los principales estratos de productores, observando su 
dinámica poblacional y la composición por género; también se muestra la evolución 
de los principales cultivos en las últimas décadas.   

En la segunda sección, se presentan los cambios en la población en ambos departa-
mentos, mostrando las tasas de crecimiento y los procesos migratorios que ocurren 
tanto a nivel interno como hacia el exterior. Así mismo, se indican las inserciones ocu-
pacionales en las distintas ramas de actividad. Se presentan las estimaciones de los 
niveles de pobreza en los hogares rurales de las distintas zonas de León y Chinandega, 
ofreciendo algunos elementos sobre las condiciones de salud de los pobladores, que 
se vinculan a la situación social y ocupacional de sus habitantes.

La tercera sección analiza la presencia de los distintos tipos de unidades de produc-
ción en los principales rubros de la región. Se presentan elementos sobre los niveles 
de elaboración y de consumo de los principales productos lácteos como la leche y los 
quesos, y el potencial de cómo se puede impulsar a partir de la pequeña y mediana 
producción en ambos departamentos.

En la última sección se presentan las recomendaciones que se hacen, en relación con 
las estrategias a considerar para el desarrollo rural territorial, con énfasis a los peque-
ños/as productores/as.
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el puerto de Corinto en Chinandega, amplió la conectividad de muchos de los muni-
cipios de la región. Este hecho, se debió a que las vías férreas, en la actualidad inexis-
tentes, atravesaban la zona Central de León y Chinandega, así mismo también estaba 
proyectado extenderlo hacia la región de las Segovias, en el norte de Nicaragua.  A la 
vez, a partir de los años cuarenta del siglo pasado, se construyó el actual sistema de 
carreteras, utilizando en parte el mismo recorrido de la red ferroviaria.  La ruta de la 
carretera Telica-San Isidro-Sébaco, permitió enlazar a la región con otras situadas al 
norte, particularmente con Las Segovias, Matagalpa y Jinotega, dedicadas a la pro-
ducción de café y ganado.

2.2 Auge exportador entre los años 1940-1980

Entre los años cuarenta y finales de los setenta del siglo pasado, tuvo lugar en el Pací-
fico Norte la expansión de las plantaciones de algodón. En el bienio de 1950 - 1951 las 
áreas cosechadas, fundamentalmente en León y Chinandega y en menor dimensión 
en los departamentos de Managua y Masaya, fueron de 23,945 manzanas, con un ren-
dimiento de algodón oro de 4.67 quintales por manzana, hasta alcanzar la máxima 
extensión del área de siembra en 1977 - 1978 con 310,846 manzanas cultivadas y un 
rendimiento de algodón oro de 9.03 quintales por manzana. Durante los años ochen-
ta, la producción de algodón descendió y en los noventa prácticamente desapareció 
de Nicaragua. Las áreas de producción algodonera, serán reemplazadas por los culti-
vos de caña de azúcar, maní y sorgo.

El auge algodonero en esta región del país, tuvo diversos resultados: modernizó la 
producción agraria, incrementó la contribución económica de la zona, aumentó no-
tablemente la demanda de la mano de obra temporal en el período de las cosechas. 
Sin embargo, al mismo tiempo, generó unas consecuencias muy negativas sobre los 
suelos, las aguas y las poblaciones cercanas a las plantaciones, como producto de la 
utilización de grandes cantidades de insecticidas para el control de las plagas. Preci-
samente, una de las causas de la decadencia del algodón, se explica por el constante 
incremento del costo de las aplicaciones de insecticidas.  Algunos estudios que ana-
lizaron la actividad productiva concluyeron que “el modelo tradicional algodonero 
del Nicaragua de los [años] setenta está agotado, los problemas de insostenibilidad 
nos llevan a cuestionar la agricultura industrializada, contaminante, monocultivista, 
dependiente de un alto uso de insumos y expuestos siempre a situaciones de ries-
go climático, fitosanitario y de mercados volátiles o deprimidos. El uso persistente e 
irracional de agroquímicos origina consecuencias ambientales como daños al suelo y 
erosión, contaminación de las aguas y envenenamiento o daños irreversibles de los 
eslabones de las cadenas alimenticias con consecuencias a la fauna silvestre y pobla-
ción humana” (Pratt y Pérez, 1997: 22).

2.1 Configuración agraria del Pacífico Norte de 
Nicaragua

La configuración agraria de la zona del Pacífico Norte tiene lugar sobre las caracterís-
ticas de la geografía, por las bondades que ofrecen las tierras planas, la cercanía a la 
costa y la calidad de los suelos.  El área total de los dos departamentos se estima en 
unos 10,000 km2 de extensión, que es comparativamente superior a la suma de los 
tres departamentos de la Costa Sur de Guatemala, (Escuintla, Suchitepéquez y Re-
talhuleu) que suman 8,750 km26, y que también poseen extensas zonas de buenas 
tierras planas de origen volcánico7, del mismo modo que la zona de estudio. 

El territorio de la región del Pacífico nicaragüense ha sido distinguido históricamente 
por poseer las tierras con el mejor grado de fertilidad.  En la más reciente evaluación 
de la composición química de los suelos en el país (MAG-INTA, 2018) sigue destacan-
do esta área en particular con mejores condiciones que otras zonas, a pesar de que 
también advierte que dichos suelos están en proceso de deterioro por el uso conti-
nuado del monocultivo, que facilita la erosión.  A lo que habría que añadir el recono-
cimiento sobre el uso excesivo de maquinaria, que impacta, de forma nociva, directa-
mente en su calidad. (Urbina, 2013)

En general, la ubicación geográfica de León y Chinandega tiene la ventaja de poseer 
una extraordinaria acumulación de aguas subterráneas alojadas a distintos niveles 
de profundidad, lo que las convierte en áreas con posibilidades de utilizarlas como 
reservorios para el consumo humano o para la producción agrícola.

Antes de los años cincuenta del siglo pasado, esta región fue importante en la produc-
ción de granos básicos, especialmente el maíz. También tuvo un alto valor estratégico 
como zona dedicada a la ganadería vacuna, destinada a la matanza, así como en la 
producción de leche y de queso. Durante ese período, aún existía una industria azu-
carera, en buena medida artesanal, además de algunas centrales de producción más 
moderna de azúcar y de alcoholes, cuya producción se destinaba al mercado interno 
de Nicaragua y en menor medida a la exportación.

Desde tiempos coloniales, León y Chinandega han contado con los principales puer-
tos marítimos nacionales (Corinto, Potosí, Puerto Sandino), lo que, por su carácter es-
tratégico, generó unas rutas terrestres seculares de articulación con otras poblaciones 
del país. El trazado del ferrocarril, por ejemplo, que unía a la ciudad de Granada con 

6 En América Central las tierras planas del Pacífico, dedicadas a cultivos de exportación (con posibilidades de sembrar 
algodón, caña de azúcar, banano, hule, entre otros) tienen la mayor presencia en Nicaragua y en segundo lugar Guate-
mala.

7 Banco de Guatemala, Guatemala en cifras 2018: superficie de los departamentos de la Costa Sur
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En este periodo, esta medida económica generó procesos de redistribución de la tie-
rra. En primer lugar, el estrato de menos de 10 manzanas, que en 1978 sumaba 2.57 
por ciento de la tierra en fincas, al finalizar el año 2011 se había incrementado al 7.43 
por ciento. En segundo lugar, la franja de 10 a 50 manzanas pasó del 11.7 por ciento en 
1978 al 21.93 por ciento en 2011 (DOCUMENTO BASE, 2020: cuadro 3). Puede suponer-
se que el incremento de estos rangos proviene de las tierras del sector reformado que 
devino en la parcelación de áreas colectivas.  En tercer lugar, el grupo de explotacio-
nes agrarias conformadas por áreas que oscilaban entre 50 a 500 manzanas, pasó de 
35.86 por ciento en el año 1978 al 41.81 de la época más reciente. Y, por último, el grupo 
de fincas de más de 500 manzanas que en 1978 era del 49.89 por ciento hacia finales 
de 2011 llegó a representar el 28.83 por ciento (DOCUMENTO BASE, 2020: cuadro 3).  
No es ocioso atribuir los cambios en la redistribución de la tierra a la profunda afecta-
ción que significó la Reforma Agraria.   

En conclusión, en una visión agregada para la región y en una comparación a largo 
plazo, podemos señalar que la estructura agraria fue reconfigurada a partir de que el 
estrato de más de 500 manzanas perdió peso relativo en beneficio de los demás, que 
ampliaron su acceso a la tierra.  Lo anterior, no significa que las áreas destinadas a las 
plantaciones de caña o de maní, los cultivos principales en la actualidad, no hayan 
encontrado mecanismos para expandirse, sobre todo si se toma en cuenta que estos 
espacios están bajo control directo de productores, grandes o medianos.  Los datos 
muestran que la zona de caña de azúcar en 1978 cubría las 39,500 manzanas y en 2019 
llegó a ser de 85,700 manzanas.  Una situación similar ha ocurrido con el cultivo de 
maní, que se extendió de las 5,400 manzanas en 1978 a las 65,600 en 2019 (DOCU-
MENTO BASE, 2020: cuadro 4) 

Esa concentración de terreno en monocultivos (caña de azúcar y maní) ha sido po-
sible mediante la incorporación de tierras propias que provienen de compras de 
suelo, como de arrendadas que provienen de distintos estratos de propiedad que 
ceden tierra para estos cultivos.   En el año 2019, la empresa azucarera SER San An-
tonio ubicada en zonas, principalmente de Chinandega, reportó un total de área en 
cultivo de “30,669 hectáreas, de las cuales 14,605 pertenecen a SER San Antonio, 3,160 
son alquiladas por la empresa y 12,904 son aportadas por agricultores independien-
tes quienes entregan su producción al ingenio” (SER San Antonio, 2019). Del total del 
área en plantación de caña, el ingenio San Antonio es dueño del 47.62% de la tierra en 
cultivo y administra directamente el 10.30% del área de tierra alquilada para sumar 
el 57.92% de todas las plantaciones bajo su control directo (Flores y Jackson, 2019). 

2.2.1  Consecuencias de la expansión algodonera sobre 
el campesinado 

Como ya se señaló, antes del establecimiento de las plantaciones algodoneras, esta 
región era altamente productora en granos básicos. En buena medida, las áreas eran 
trabajadas por asalariados de las fincas ganaderas como campistos, ordeñadores o 
personas dedicadas al mantenimiento de cercas y pastos que pedían tierra prestada a 
las fincas para sembrar granos, a veces a cambio de trabajo y otras veces pagando su 
alquiler en especie. Con la expansión del algodón muchas áreas de pastos, de granos 
y de plantaciones tradicionales de árboles y de frutales, fueron destinadas al mencio-
nado producto, con lo cual, se dificultó aún más el acceso a la tierra. A esto se sumó 
el fuerte crecimiento de la población de los años sesenta, setenta y ochenta, lo cual 
generó una presión adicional sobre los recursos; o sea, menos tierra para el campesi-
nado en la zona propiamente algodonera y más población para alimentar. Este hecho 
ocasionó un fuerte desempleo en la mayor parte del año, con la excepción del período 
de su cosecha, que demandaba mano de obra.

El acceso a la tierra, que posibilitó la Reforma Agraria, a través de la formación de 
cooperativas colectivas de tierras afectadas y su posterior parcelación, en parte ali-
vió el desempleo estructural establecido a partir de las plantaciones del monocultivo 
algodonero.  Sin embargo, su desaparición creó también las bases para expulsar a la 
población fuera de la región iniciando el fenómeno de migración hacia Costa Rica, 
cuya causa hay que buscarla en la necesidad de conseguir empleos e ingresos que las 
zonas centrales de Chinandega y León no podían generar. 

2.3 Cambios y evolución de la estructura agraria en 
los años ochenta del siglo XX 

Hacia 1988, la Reforma Agraria había acumulado una afectación de tierras de alrede-
dor del 25 por ciento de la superficie de las fincas de ambos departamentos, reparti-
das en proporciones similares entre el área estatal conocida como Área Propiedad del 
Pueblo, y el área de las cooperativas, fundamentalmente bajo la forma de Cooperati-
vas Agrícolas (CAS) y Colectivos de Trabajo (DOCUMENTO BASE, 2020: Cuadro 2). El 
área reformada provino de las fincas intervenidas cuyas dimensiones eran superiores 
a las 500 manzanas, las cuales descendieron del 49.9 por ciento del área total en fin-
cas privadas en 1978 al 28.29 por ciento en 1988 (DOCUMENTO BASE, 2020: Cuadro 
3). Otra proporción de tierras de la Reforma Agraria provino de las fincas con menor 
medida, del estrato entre 50 y 500 manzanas, el cual pasó de 35.86 por ciento en 1978 
a 33.13 en 1988.    
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3.2 Continuidades y cambios en la agricultura 
comercial del Pacífico Norte 

La dinámica agraria en la zona en León y Chinandega se caracteriza por la persistencia 
y también por sus cambios, como se describe en esta sección. Veremos en cada tipo de 
cultivo agrícola su importancia para el comercio, las extensiones de tierra plantada, el 
tipo de productores involucrados, algunas características de la fuerza de trabajo, las 
tecnologías en uso, el rol de la agroindustria, el papel de los bancos y los mercados de 
destino. Iniciamos con el algodón, seguimos con la caña de azúcar y terminamos con 
el maní, los tres principales rubros de la agricultura comercial en esta región. 

3.2.1. Algodón

Como se señaló antes, el algodón representó el cultivo de mayor relevancia en la zona 
del Pacífico. La variedad de algodón que se sembró en Nicaragua era el de fibra media 
(por la extensión), similar a la sembrada en los Estados Unidos.  Se emplearon las tie-
rras planas disponibles en los municipios centrales de León y de Chinandega. 

Durante el auge algodonero existió una gran heterogeneidad en la variedad de pro-
ductores.  Incluyendo los sembradores de una dimensión reducida, así como los pro-
pietarios y los arrendatarios de tierras, sumando varios miles en el momento de más 
expansión (5,882 productores en el ciclo 1976-77), pero teniendo siempre el peso más 
importante los grandes productores vinculados a las actividades agroindustriales y a 
la comercialización.

La mecanización, con el uso de los tractores y de aviones, se implementaba en todo 
el proceso de preparación de las tierras, de la siembra y del control de las malezas. En 
tanto cultivo anual, se sembraba a inicios del invierno, se cosechaba a partir de 150 
días después de la siembra con un período de recolección de unos tres meses, que 
utilizaba una gran cantidad de mano de obra en el corte.

El proceso agroindustrial del algodón incluía la producción de aceite, tortas (para con-
sumo animal) y el denominado algodón oro, que era totalmente exportado. Nunca se 
logró desarrollar una industria textil que lo convirtiera en hilado y telas de algodón.  
En el proceso productivo, los bancos jugaron un papel decisivo porque la financiación 
del capital de trabajo era importante, y los productores la requerían para enfrentar el 
proceso de producción. El Banco Nacional, del estado nicaragüense, fue siempre la 
principal fuente de financiación del cultivo del algodón. Otros bancos que respalda-
ron la producción fueron el Banco Nicaragüense y el Banco de América.

3. Auge exportador y cambios en los cultivos
    desde 1990  

3.1 Evolución de la superficie agropecuaria 

En la tabla 1 puede verse dos procesos, por un lado, los cultivos más comerciales que 
han significado un incremento paulatino después de finalizar el período algodonero. 
En 1989, la suma de algodón (ya en fuerte reducción, pero aún presente), más el área 
en producción de caña de azúcar y maní sumaron 92,700 manzanas. Treinta años des-
pués la extensión de cultivo de estos mismos productos, sumó 151,300 manzanas. Por 
otra parte, la superficie de cultivo de los granos básicos (maíz, frijol, arroz y sorgo) 
sumaba en el año 1989 un total de 105,100 manzanas y en 2019 un poco menos de 
97,500 manzanas.

Tabla 1. Evolución de la superficie agropecuaria entre 1978 y 2019 (miles de Mz)

Fuentes: Valdivia, E.; Censos Agropecuarios 2001, 2011; CNPA, 2019, FAOSTAT y estimaciones propias. 

Algodón
Caña
Ajonjolí
Maní
Maíz
Frijol
Arroz
Sorgo
Pastos
Total
Superficie fincas
% superficie  
trabajada

263.6
39.5
6.6
5.4
50
2
2.8
29.5
428
827.4
1068
             
77.47

47.5
38.7
31.5
6.5
49.4
11.2
17.7
26.8
400
629.3
1068
             
58.92

0
46.1
16
31.7
78.3
13.4
10.4
4.9
422
622.8
955
                   
65.21

0
64.4
10.5
46.2
52.9
13.4
13.4
17.9
420
638.7
902
             
70.81

0
85.7
9
65.6
52
13
13.2
19.3
420
677.8
902
             
75.14

Evolución de la superficie agropecuaria por añoCultivos

    1978 1989 2001 2011 2019
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Sin embargo, se ha evaluado de manera preliminar que, en la actualidad en el proce-
so agroindustrial de la caña de azúcar, se requieren entre 19,000 y 20,000 trabajado-
res para toda la región. Estos datos se han estimado partiendo de la matriz de insumo 
producto del Banco Central de Nicaragua (en adelante BCN), para el total de mensua-
lidades pagadas y datos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) para 
salarios unitarios agrícolas e industriales.

Con relación a los mercados, a diferencia de la producción de algodón que hubo an-
tes, una parte importante del total del azúcar producido va destinado al mercado 
interno de Nicaragua: en 2019 aproximadamente el 50 por ciento de la producción 
propia de azúcar se exporta y el resto se consume internamente (basado en FAOSTAT 
para 2019). Los cuatro ingenios: “Monterrosa” en El Viejo Chinandega; “San Antonio” 
en Chichigalpa, Chinandega; “Montelimar” en San Rafael del Sur departamento de 
Managua y “CASUR” en el departamento de Rivas; actúan coordinadamente en el es-
tablecimiento de los precios del azúcar para el mercado del país. Generalmente este 
precio nacional del azúcar es superior al precio internacional.

Según los datos del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) en junio 
2021, el precio del azúcar a nivel del consumidor era 13.25 córdobas por libra, equiva-
lentes en quintal a 1,325 córdobas9. De acuerdo con el Banco Central de Nicaragua, y 
teniendo en cuenta la tasa de cambio de junio de 2021, esto equivale a 37 dólares por 
quintal.  El BCN indica que el precio internacional del azúcar en el primer semestre 
2021 fue 16.6 dólares por quintal10; lo cual muestra que la diferencia entre el precio 
interno del mencionado producto puede ser más del doble del precio internacional, 
sobre todo en los años recientes donde su valor a nivel mundial ha descendido. Sin 
embargo, la brecha se observa de manera permanente. La exportación de azúcar tie-
ne diferentes destinos. Existe una cuota preferencial hacia los Estados Unidos y se 
busca diversificar en nuevos mercados, incluyendo los europeos y asiáticos.

3.2.3. Maní

Desde los años setenta del siglo pasado se siembra maní en Nicaragua, aunque con 
variaciones en las áreas cultivadas en algunos periodos. Las plantaciones de maní en-
traron en auge después de 1990, por la marcada decadencia del algodón, creciendo 
luego de manera significativa hasta el presente. El número de productores es bas-
tante limitado; probablemente no lleguen a 300 en ambos departamentos, cabe 
recordar que el algodón llegó a tener cerca de 6,000 a fines de los setenta del siglo 
pasado11.  Las dos empresas agroindustriales son COMASA en Chinandega y CUKRA 
INDUSTRIAL en León. COMASA tiene vínculos estrechos con el Banco de la Produc-

9 https://barricada.com.ni/mific-reporto-seguimiento-de-precios-de-la-canasta-basica/ Consulta 8 de setiembre 2021 
10 BCN Precios unitarios de las exportaciones https://www.bcn.gob.ni/estadisticas.   Consulta 8 de setiembre 2021
11 Las explotaciones con oleaginosas de más de 50 manzanas de extensión en los municipios de León y Chinandega que 

reportaron al censo 2011 sumaron 368. Es importante señalar que el censo no diferencia entre ajonjolí y maní en el 
número de explotaciones. Se asume ese total sabiendo que puede haber alguna área de ajonjolí de más de 50 man-
zanas, aunque la mayor parte deben ser explotaciones de maní. El área media para 2018 de las fincas de maní sería, 
aproximadamente de 170 manzanas con este rubro.

La producción del algodón acopiada por los exportadores, se destinaba al mercado 
mundial. En la medida en que el algodón oro generado en la zona era del mismo tipo 
del producido en Estados Unidos, los mercados de destino del algodón nicaragüense 
fueron la República Popular China, y Taiwán, entre otros.

3.2.2. Caña de azúcar

El cultivo de la caña de azúcar se estableció históricamente en las áreas cercanas a los 
ingenios, incluyendo sus propias tierras, las del suelo arrendado o las de los produc-
tores independientes que se convierten en proveedores de materia prima para estas 
empresas agroindustriales. La planta de caña puede ser cosechada durante varios 
años. En ese sentido, tiene la característica de ser un producto que se puede cultivar 
en plantaciones semipermanentes. Esta particularidad demandará el riego comple-
mentario durante los seis meses de la estación seca. Por lo tanto, será necesario la 
instalación de sistemas de distribución de agua, que a medida que se expanden las 
áreas de siembra, su consumo se incrementa sustancialmente. Este hecho, comporta-
rá efectos directos en la disponibilidad del agua para el uso de las familias rurales, así 
como problemas vinculados a la contaminación de sus fuentes por la alta utilización 
de los agroquímicos.

Junto con la expansión de las áreas de caña de azúcar, también se desarrolla un sis-
tema de transporte que implica la utilización de maquinaria y de vehículos pesados, 
del tipo de camiones con rastras, al ampliarse la distancia entre las plantaciones de 
caña y los ingenios.  En paralelo, ha crecido el uso de las tecnologías, concretamente 
el empleo de la mecanización, insumos químicos y biológicos, riego complementario, 
procesos controlados para la maduración de la caña. Ésta circunstancia permite plani-
ficar un tiempo de cosecha que dura seis meses (idealmente del 1 de noviembre hasta 
el 30 de abril siguiente), bajo el supuesto de que el período de corte coincide con la 
estación seca en el Pacífico de Centroamérica, posibilitando que el procesamiento del 
bagazo de se convierta en la energía principal del ingenio.

El creciente empleo de máquinas para el corte de la caña y el largo proceso de cosecha 
que dura seis meses, impacta directamente en la disminución del empleo de la mano 
de obra, puesto que se requiere un menor número de trabajadores. En este sentido, 
esas plantaciones son una fuente menor en la creación de empleo agrícola, tanto 
temporal como permanente. Esto es una diferencia notable en comparación con el 
cultivo del algodón que existió antes en esta región, que generaba puestos de trabajo 
agrarios. Inclusive para las personas que se movilizaron de otros lugares del país para 
laborar en esta zona. La Comisión Nacional de Productores de Azúcar de Nicaragua, 
reporta en su página web la generación de 36,000 empleos directos8 .

8  https://cnpa.com.ni/importancia-economica/Consulta 8 de setiembre 2021
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previo a la Reforma Agraria, este segmento tenía el 14.25 por ciento de la tierra en fin-
cas. En 1988, dado que el área de la Reforma Agraria se concentraba en propiedades 
del Estado o en formas de tenencia colectivas a través de las cooperativas, el porcen-
taje se mantuvo similar al de 1978.  No obstante, los datos del censo agropecuario en 
el año 2001, mostraron como resultado de la parcelación de la tierra trabajada en las 
cooperativas con tenencia colectiva que la importancia en tierras de este estrato se 
elevó al 26.4 por ciento en la región, incrementándose para el año 2011, al 29.4 %.  Es 
bastante probable que parte del incremento en tierras de este grupo de productores 
haya ocurrido como consecuencia de la parcelación de las fincas de 50 a 500 manza-
nas y el resultado de las subdivisiones de áreas motivadas por las herencias.  

Analizando estas diferencias de otra manera, a través del tiempo, podemos señalar 
que los productores agrícolas con áreas menores a las 50 manzanas poseían cerca de 
152,000 manzanas de tierras en el año 1971.  Para el año 2011, dicho estamento contro-
laba 265,000 manzanas, un incremento de más de 100,000 manzanas como estrato 
en su conjunto, probablemente motivado por la razón que se expuso antes, es decir, la 
parcelación de explotaciones provenientes de la reforma agraria, y las parcelaciones 
producto de las herencias al interior de las familias.

4.2 Evolución del número de productoras 
agropecuarias 

En lo que concierne al conocimiento de la participación de las mujeres y de los hom-
bres como productores agropecuarios desagregados por sexo, ello siempre ha pre-
sentado dificultades debido a la manera en que se solían levantar los datos.

La información disponible permite señalar que en 1971, el número de mujeres pro-
ductoras en toda la región del Pacífico Norte sumó 197, siendo tan solo el 1.8 por 
ciento del total de los productores del territorio.  Los datos del censo agropecuario de 
2011, ofrecen la oportunidad de estimar que el número de productoras era de 6,375 
representando el 21 por ciento de este segmento de toda la zona (INIDE, 2011). Estos 
cambios se explican por varios factores, por un lado, las consecuencias indirectas12 de 
la Reforma Agraria de los años ochenta, las migraciones al exterior de productores 
varones que no pueden continuar en la producción local para la generación de ingre-
sos, y quizá un efecto indirecto del Programa Hambre Cero que estableció como be-
neficiaras directas a las mujeres. Dicho programa estableció que para ser beneficiaria 
se debía tener parcelas de tierra, que podían estar tituladas a nombre de un varón, 
pero que se pudiera mostrar que estaban en uso por parte de las mujeres de la familia 

12  Indirectas porque las mujeres, particularmente las que estaban en unión de hecho o casadas, no fueron consideradas 
como sujetas directas de la reforma agraria. Ellas recibieron tierra solo si eran jefa de familia en su calidad de viuda o 
de madre soltera.

ción (BANPRO). Las trayectorias personales de los dueños de estas dos empresas los 
sitúan como destacados algodoneros en la época del auge de este rubro de exporta-
ción. 

Al igual que en las plantaciones de caña de azúcar, en las de maní también se emplea 
unos recursos tecnológicos con altos niveles de mecanización, tanto en la prepara-
ción de las tierras, en la forma de realizar el cultivo y en la cosecha. Debido a la alta 
tecnificación existente, se requiere una reducida utilización de la mano de obra.  En 
el proceso agroindustrial, se observa cierta participación de las mujeres en el trabajo 
para escoger los granos de calidad y en la separación de los defectuosos.

En los últimos años, la comercialización del maní se ha realizado en los mercados del 
Reino Unido, seguido de México y de los países de la región Centroamericana.

4.  Procesos de concentración-
desconcentración 
de la tierra

La zona de León y Chinandega históricamente se ha caracterizado por altos niveles 
de concentración de la tierra en la medida en que un segmento muy reducido de 
grandes explotaciones controla buena parte de ella. Una medida habitual de la con-
centración de la tierra se observa con el Índice Gini, que presenta un valor 0 cuando 
su distribución es equitativa entre los distintos estratos de productores, o 1 cuando 
casi toda ella está muy agrupada en un reducido estrato de explotaciones que suelen 
tener extensas áreas. El último Censo Agropecuario del año 2011 permite estimar el 
índice de Gini para León en 0.79 y el de Chinandega es de 0.83; en ambos casos mos-
trando elevados niveles de acumulación, superiores a las del conjunto del país (0.78).

4.1 Evolución del peso de productores familiares

Como se señaló anteriormente, la concentración de la tierra ha sido y sigue siendo 
elevada: extensas áreas son controladas por un número reducido de personas, a me-
nudo reconocidas como grandes productores.  Sin embargo, es importante observar 
algunos cambios en el estrato de tierra inferior a las 50 manzanas, el cual suele abar-
car al conjunto principal de las explotaciones familiares en Nicaragua, por lo tanto, 
también en la región del Pacífico Norte.   Los datos muestran que para el año 1978, 
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el número de individuos involucrados y la media en área de tierra en dominio de cada 
estructura.  La organización con menos número de maniseros tiende a dominar las 
mayores áreas de tierras y viceversa, aquellas con más número de productores son a 
la vez las que tienen una media inferior.

5 .2 Principales empresas agroindustriales 

La región del Pacífico Norte cuenta con seis empresas o grupos empresariales de tipo 
agroindustrial   con participación activa en la producción primaria, el procesamiento 
industrial, la comercialización interna y externa, la venta de insumos y la provisión 
de servicios a los medianos y grandes productores. Las seis principales unidades de la 
producción con un rol importante en el encadenamiento productivo de cada cultivo 
son las siguientes:

–  El Ingenio “Monterosa” ubicado en el municipio de El Viejo en el departamen-
to de Chinandega, fue fundado en 1948 por la familia Lacayo Montealegre. 
Fue vendida en 1998 a la firma guatemalteca propietaria del Ingenio Panta-
león, ubicado en Escuintla, Guatemala, encabezada por la familia Herrera, 
a su vez propietaria de otras instalaciones en su país de origen, Honduras, y 
Brasil.  Este ingenio junto con el SER San Antonio producen más del 80 por 
ciento del azúcar de Nicaragua, con un aporte productivo similar entre los 
dos. También elaboran energía a partir del bagazo de la caña para el propio 
consumo y son proveedores de energía al servicio nacional de electricidad.

–  El Ingenio SER “San Antonio” está emplazado en el municipio de Chichigalpa. 
Fue fundado en 1890 por los representantes de varias familias de Granada, 
entre las que se encontraban los Pellas, los Benard, y los Palazio. Los primeros 
integrantes de apellidos Pellas y Palazio eran italianos radicados en Nicara-
gua. Junto a la producción de azúcar también son conocidos por la elabora-
ción de rones y otros alcoholes. Como ya se mencionó, el “San Antonio” es pro-
veedor de energía para su producción de azúcar y para la red nacional.

–  COMASA, ubicada en Chinandega, es una compañía en el negocio del maní 
bajo la figura jurídica de sociedad anónima. Fue fundada en 1984, por Miguel 
Zavala, Mauricio Zacarías y Juan Álvaro Munguía. Es una empresa vinculada 
al sector financiero, particularmente al Banco de la Producción (BANPRO). 
Sus asociados son también importantes productores de maní.  Esta compañía 
es la principal procesadora y exportadora de maní de Nicaragua.

para que pudieran ser partícipes en el proyecto. También se incluía la entrega de una 
dotación básica de animales (1 vaca, 1 cerda, 10 gallinas) a mujeres que mostraran la 
posibilidad de tener acceso directo a tierra necesaria para sostener al ganado y hacer 
otras actividades de patio13. 

5.  Estructuras productivas actuales

Las estructuras productivas en la región están cimentadas en los principales culti-
vos agrícolas que se implementan. Alrededor de las cuales, se configuran empresas 
agroindustriales que articulan las cadenas de producción. A continuación, realizamos 
una descripción de forma resumida de las estructuras y de sus empresas.

5.1 Estructuras productivas predominantes

A partir de los rubros principales que tienen lugar en la actividad económica de la 
región, se pueden determinar cuatro grandes tipos de estructuras productivas. En pri-
mer lugar, el sector agropecuario está fundamentalmente dedicado a la producción 
de granos básicos, que suma el 50 por ciento de las explotaciones de la región y que en 
promedio siembran anualmente (tanto en las siembras de primera como de postre-
ra) alrededor de 4.4 manzanas de granos básicos. La producción de granos básicos, a 
diferencia de otros cultivos, no ha generado empresas que dominen estos productos 
y articulen servicios en el marco de la cadena de producción.

Una segunda estructura productiva la constituye las instalaciones centradas en la ga-
nadería vacuna que agrupan a cerca del 44 por ciento del total de las explotaciones 
agropecuarias, contando en promedio con 21 cabezas de ganado bovino. 

La tercera estructura es la del sector productor de caña de azúcar que agrupa al 1.2 por 
ciento de los productores, pero con un mayor acceso a tierras. El área media de caña 
en este segmento social es cercana a las 80 manzanas de tierras.
  
Finalmente, la última estructura productiva predominante es la del sector productor 
de maní. A pesar de agrupar tan solo al 0.4 por ciento de los productores, éstos cuen-
tan con un área media de 330 manzanas cosechadas anualmente.14 Estos entramados 
muestran un alto grado de desbalance o desigualdad entre ellos, a partir de comparar 

13   Grupo Venancia. (2015), “Hambre Cero: cómo les va a las mujeres” en Envío, n°396. Managua: marzo. Recuperado de:  
https://www.envio.org.ni/articulo/4972. Consultado 11/11/2021

14  Estimaciones propias basadas en el Censo del 2011 y FAOSTAT
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La producción de carne en la región tiene lugar principalmente en los rastros munici-
pales donde se destaza para abastecer al mercado urbano. Otra actividad es la venta 
de terneros y de novillos para su crecimiento y engorde que finalizan en los mataderos 
ubicados en otros puntos del Pacífico. El más cercano a la región está ubicado en Villa 
El Carmen o Villa Carlos Fonseca en el departamento de Managua, vinculado a la plan-
ta de “SuKarne”, propiedad del empresario mexicano Jesús Vizcarra Calderón, uno de 
los principales productores de este rubro en México. 

En la tabla 2 se puede observar algunas características básicas de la estructura gana-
dera de los departamentos de León y Chinandega.  Llama la atención el considerable 
número de productores con explotaciones agropecuarias, donde la ganadería es im-
portante: son cerca de 20,000. En particular, se destacan los productores que se ubican 
en fincas con áreas inferiores de 50 manzanas de extensión total. En general, pueden 
ser trabajadas por el productor junto con otros miembros de su familia, y trabajadores 
asalariados temporales. 

En promedio, este grupo tiene un hato de 12 animales por explotación controlando 
cerca del 46 % del hato ganadero de los dos departamentos. Esta proporción es muy 
superior a la observada en el conjunto del país, en la medida que a nivel nacional las 
fincas de menos de 50 manzanas de extensión agrupan el 28.5% del total del ganado 
vacuno, según cifras del Censo de 2011 (INIDE). Es decir, que el peso relativo del ganado 
en las explotaciones agropecuarias es mucho más elevado en León y Chinandega. 17

Tabla 2: Pacífico Norte: Distribución del hato ganadero según tamaño de las explota-
ciones en el año 2011

En resumen, hemos visto la relevancia de la tierra para las actividades económicas de 
la región del Pacífico Norte cuya economía está sustentada en el sector primario, con 
una alta incidencia de los monocultivos a través del tiempo. La tierra en fincas se ha 
concentrado y redistribuido en procesos ambiguos de continuidad y cambios en don-
de los grandes productores, empresarios agrícolas o grupos empresariales enfocados 
en el agro-negocio siguen siendo el actor que marca el dinamismo económico de la 
región. Estas actividades no generan, particularmente en las últimas décadas, la canti-
dad de empleos necesarios para retener a la población rural de la región, lo cual se tra-
duce en el incremento de las poblaciones urbanas y las migraciones hacia el exterior.

17  INIDE Censo Agropecuario 2011, INFORME FINAL http://www.fao.org/3/I9362ES/i9362es.pdf   consulta  29-10-2020

Fuente: tabulaciones propias del Censo 2011 

Estrato de productores (tamaño de fincas) 0-5 mzs. 5 a 10 mzs. 10 a 50 mzs.

% Productores con ganado
% Ganado vacuno de la región
Cabezas de ganado por Finca

32.4
8.6
6

17.9
7.3
9

34.5
29.8
19

–  La empresa CUKRA INDUSTRIAL, ubicada en León, fue fundada en 1994.  Sus 
principales socios son Álvaro Enrique Lacayo Robelo, Ronaldo Lacayo Carde-
nal, Fahid Fernando El Azar Somarriba y Teodoro Picado Moir. Todos ellos de 
origen chinandegano con inversiones en la empresa situada en León, además 
de ser grandes productores de maní. CUKRA INDUSTRIAL procesa su produc-
to para ofrecerlo como fruto seco pelado, además de ser envasado y mejora-
do con distintos sabores. Es la segunda empresa productora y exportadora de 
maní del país.

– El GRUPO COEN, encabezado por Piero Coen Montealegre y sus hijos, están 
dedicados a las actividades agrícolas. Este grupo es considerado el primer 
productor de plátano de Nicaragua; también es un importante productor 
ganadero y productor de bananas. Además de las actividades agropecuarias, 
tiene un rol importante en la intermediación de remesas, siendo el represen-
tante de la Western Union para Nicaragua y otros países de Centroamérica.15  

– El SERVICIO AGRICOLA GURDIAN, está situado en León. La empresa fue fun-
dada en 1960. Tiene presencia en varias ciudades del país y está dedicada a 
la venta de insumos agrícolas, reparación de maquinaria y comercialización 
de productos agrícolas. Los socios son individuos reconocidos como grandes 
productores agrícolas. En el pasado produjeron algodón y en la actualidad 
producen maní y caña de azúcar.

5.3 La producción de carne y lácteos en la región

La ganadería vacuna ha tenido históricamente relevancia en la región y ha crecido 
en las últimas décadas.  El hato ganadero en los años setenta del siglo pasado era 
de 286,000 cabezas y en la actualidad se sitúa cerca de las 416,000 (datos del Cen-
so Agropecuario 2011).  Este incremento, sin embargo, no ha tenido el empuje de la 
demanda del queso “morolique”,16  muy consumido en El Salvador y Honduras, pese 
a que la región tiene cercanía y buena conectividad con los países vecinos.  Este que-
so se produce principalmente en la Región Central en los departamentos de Boaco, 
Chontales, zona conocida como la vía láctea y las Regiones Autónomas, en donde la 
presencia de queseras propiedad de salvadoreños estimuló la producción en los años 
noventa del siglo pasado.  En la actualidad, en León y Chinandega, la venta de queso 
en las ciudades de la zona se concentra en pequeños establecimientos dedicados a 
comercializarlos junto a quesillos, cuajadas y los refrescos que contienen leche. Des-
de hace décadas, Chinandega también es el escenario de la producción de queso tipo 
cheddar. 
15  https://revistasumma.com/36514/
16  Nombre utilizado en El Salvador, poco difundido en Nicaragua; a veces se lo llama, teniendo como referencia las dos 

variedades de queso tradicional de Nicaragua, el fresco y el seco,  como  duro-blando, haciendo notar que su consis-
tencia y sabor si ubica entre el seco o duro y el  fresco o blando.
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6.2 Empleo agrícola disminuido y movilidad hacia 
el comercio y los servicios 

El empleo en el sector primario en esta región ha disminuido su relevancia de manera 
relativa, este es un fenómeno que se repite en la agricultura en su totalidad.  Mientras 
que en el año 1971, la ocupación agrícola representaba cerca del 50 % del total de los 
puestos de trabajo, los datos para el 2005 habían descendido a menos del 30 % del 
total de ocupados en los dos departamentos. El gran incremento se da en el sector ter-
ciario que pasó del 30% en los setenta del siglo pasado, a más del 50 por ciento en las 
cifras más recientes. 

Es preciso subrayar que en buena medida estas ocupaciones corresponden a activida-
des que se realizan en el sector informal urbano, caracterizado por empleos precarios 
e ingresos bajos. Por su parte, el sector secundario no crece de manera significativa. 
Mientras que en el pasado la importancia en el empleo estaba en la agricultura y en los 
servicios asociados, en la actualidad el empleo se ha traslado al sector terciario, que en 
buena medida se asocia con el avance de la urbanización.

Al comparar el empleo femenino con el masculino se aprecia que el 43 por ciento de los 
varones ocupados lo hace en el sector primario, en gran medida en la agricultura, mien-
tras que solo el 5.4 por ciento de las mujeres ocupadas lo hacen en el mismo sector.
 
Ese desbalance se debe en primer lugar a que el código no escrito de las herencias  
existentes, por ejemplo,  niegan el acceso de las mujeres  a la tierra, al contrario que 
a sus hermanos varones. En segundo lugar, porque muchos de los trabajos que se 
realizan en los cultivos familiares no son considerados trabajos en sentido estricto, 
y por tanto, no declarados como tales. En tercer lugar, el sistema de recopilación de 
los datos en los censos y de las encuestas habituales, no permite discernir de una for-
ma adecuada las diferencias entre las tareas del hogar como la limpieza del hogar o 
la preparación de alimentos, entre otros, y la participación en la recolección de las 
cosechas, las limpias de malezas, y el cuidado de animales u otras actividades cuya 
producción sirve a la familia o genera ingresos monetarios.  

Analizando los datos del Censo de Población del año 2005, se puede apreciar que la 
participación por sexo en las actividades secundarias es del 20.5 por ciento para los 
varones y del 18.2 por ciento en las mujeres. Mientras que, en las actividades tercia-
rias, es decir donde predominan el comercio y los servicios, la participación de los va-
rones es del 36.5 por ciento, pero para el caso de las mujeres su contribución es del 
76.4 por ciento. La inserción en las actividades del sector secundario y terciario, es un 

En contraste, la pequeña producción agrícola de tipo familiar, enfocada en granos bá-
sicos como el maíz, frijol y sorgo, se ha contraído en términos de su participación en 
la actividad productiva, pero no ha desaparecido. La Reforma Agraria facilitó el creci-
miento del estrato de productores con propiedades con áreas de tierra inferiores a las 
50 manzanas. 

En la siguiente sección veremos lo que ha que ha ocurrido con la población rural de 
ambos departamentos. Particularmente, con la situación del empleo que está rela-
cionada de una u otra manera con la pobreza en que viven y su estado de salud.

6. Dinámica poblacional, empleo, salud y 
pobreza 

La dinámica poblacional de la región muestra que hay un decrecimiento de la tasa 
de natalidad, una alta movilidad de la población debido a la migración, en búsqueda 
de oportunidades laborales en la medida en que el empleo agrícola dejó de ser una 
fuente importante de generación de trabajo remunerado. El desplazamiento de la 
población se da internamente en la región, pero también hacia países vecinos. 

6.1 Población decreciendo y migración

En los años sesenta, setenta y buena parte de los ochenta del siglo pasado, la pobla-
ción del Pacífico Norte creció de forma relevante. Desde los noventa hasta la actuali-
dad el ritmo de crecimiento ha sido mucho menor. Basado en los datos de los Censos 
de Población, entre 1971 y 1995 la tasa media de incremento anual de la población en 
esta región fue del 3.2 por ciento acumulativo. Entre los años 1995 y 2005 esa tasa de 
aumento descendió al comportarse en 0.7 por ciento anual acumulativo. 

A los cambios demográficos derivados de la disminución de los niveles de fecundi-
dad, se sumaron las migraciones internas por razones de la búsqueda de oportunida-
des laborales.  Y a esta migración interna, más tarde se le sumó la migración interna-
cional, en concreto la dirigida hacia Costa Rica.   Un ejemplo importante del impacto 
en las migraciones se puede observar en los migrantes que viven en Costa Rica origi-
narios de las ciudades de León y Chinandega, los cuales suman un número de perso-
nas muy similar a los provenientes de Managua.  Y cabe tener en cuenta que, según 
datos del Censo de Población 2005, la ciudad de Managua está casi cuatro veces más 
poblada que la suma de los habitantes de las ciudades de León y Chinandega.
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6.4 Pobreza diferenciada y más acentuada en 
áreas rurales 

Utilizando algunas estimaciones disponibles sobre la situación de pobreza, se obser-
va dos situaciones bien diferenciadas. Por un lado, las comunidades rurales al norte 
de Chinandega y León presentan elevados niveles de pobreza. En Chinandega Norte 
del 69 por ciento de su población y para León Norte cerca del 72 por ciento se ubican en 
esta situación. En contraste, se notan niveles de carencias en las necesidades básicas 
también en sitios con más habitantes urbanos como en Chinandega Central, aunque 
aquí aqueja a menos de la mitad de sus pobladores.  Por ejemplo, en la mencionada 
demarcación, esta circunstancia afecta al 44 por ciento. Situación similar ocurre con 
las áreas de León Central y Sur en donde la penuria alcanza al 39 por ciento. Los datos 
de pobreza permiten afirmar que las carencias perjudican más a la población rural 
que a la urbana19. 

7.  Conclusiones

La región del Pacífico dispone de importantes recursos en suelos cultivables y en re-
cursos acuíferos, probablemente los más valiosos del país. Para la producción agrí-
cola se dispone de tierras planas y de agua para el riego. La agroindustria se ha orga-
nizado para disponer de estos bienes sin considerar los impactos ambientales en el 
cambio de los ecosistemas.  Por ello, las consecuencias presentes y futuras en térmi-
nos de incremento de la temperatura ambiente, la irregularidad del ciclo hidrológico 
y la ampliación de los períodos de sequía, ponen en riesgo la disponibilidad de estos 
recursos naturales y su aprovechamiento productivo con criterios de racionalidad. 

La característica de los sistemas productivos agroindustriales actuales como la caña 
de azúcar y el maní, al igual que antes fue con el algodón, es que no generan una de-
manda importante de trabajo asalariado de forma permanente para retener a la po-
blación rural. Los productores azucareros no superan las 800 personas20 y los manise-
ros no pasan de los 35021.  Al menos, las plantaciones de algodón del pasado llegaron 
a tener hasta 5,000 productores involucrados y generaban una amplia demanda de 
mano de obra, sobre todo durante el período de cosecha correspondiente a los meses 
de noviembre y marzo, que incluso incorporaba a migrantes salvadoreños. Hoy en día 
esta situación no ocurre con las plantaciones de caña de azúcar, ni con el maní, en 

19 Ver CUADRO II.8: Pacífico Norte, población y pobreza, 2017, NItlapan-UCA. (2020). 
DOCUMENTO BASE 2020.

20 Datos ofrecidos por la página web de los ingenios azucareros de Nicaragua. Recuperado de: https://cnpa.com.ni/
importancia-economica/  

21 Estimación propia en consulta con informantes locales

mecanismo que obliga tanto a los hombres como a las mujeres del campo, a despla-
zarse rutinariamente a los lugares donde estas actividades están mucho más desa-
rrolladas que en las zonas rurales debido a la concentración poblacional. El traslado 
cotidiano de la población del campo, se da en gran medida por la ampliación de la red 
de transporte colectivo, que permite en el Pacífico Norte los viajes diarios desde zonas 
rurales hacia los trabajos ubicados en las áreas urbanas.

6.3. Deterioro de la salud - persistencia de la 
Enfermedad Renal Crónica (ERC) 

La enfermedad renal crónica (ERC) es una de las principales causas de muerte en Ni-
caragua, y en la zona del Pacífico, la población rural suele asociar esta enfermedad 
rápidamente como una consecuencia de la actividad productiva, particularmente de 
la caña de azúcar (Flores y Jackson, 2019). Aunque se puede prevenir, de hecho, la tasa 
de mortalidad está afectando a personas relativamente jóvenes, mientras que en 
otros países en una enfermedad típica de la tercera edad.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (Escamilla y otros, 2016), 
los profesionales de la salud perciben a la ERC como un problema que afecta cada 
vez más a trabajadores manuales jóvenes. De hecho, la problemática de la ERC en 
la región del occidente de Nicaragua empezó a manifestarse desde la década de los 
ochenta del siglo pasado. En Chinandega y León, la gran mayoría de explotaciones 
agrarias de caña de azúcar del país, se destacan por la elevada frecuencia y las muer-
tes provocadas por ERC entre sus trabajadores. Mientras la tasa de mortalidad por 
esta enfermedad en Nicaragua en el año 2000 fue de 34 por cada 100, 000 habitantes, 
en dos de los municipios del departamento de Chinandega, las tasas anuales aumen-
taron de 47 a 89 por cada 100,000 habitantes en Chichigalpa y de 42 a 61 por cada 
100,000 habitantes en Posoltega en el período de 1995 a 2000. Estos datos confirman 
la percepción de la población rural al asociar la enfermedad con la actividad laboral 
que realizan las personas.

Las estadísticas disponibles para Nicaragua, sobre las principales causas de muerte 
en 2007 y 2017 muestran que la enfermedad renal crónica ocupa en ambos años el 
segundo lugar, precedidas por las cardiopatías, según el Instituto para la Métrica y 
Evaluación de la Salud (IHME - Institute for Healths Metrics and Evaluation) de la Uni-
versidad de Washington 18. 

18  Ver www.healthdata.org
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Finalmente, concluimos que ambos departamentos, dada la dotación de recursos na-
turales e infraestructura con la que cuentan, deberían ofrecer mejores condiciones de 
vida, particularmente para sus habitantes rurales. Lograrlo pasa por reducir las bre-
chas de la desigualdad en la tenencia y uso de la tierra agropecuaria y en estimular 
cambios en los sistemas de producción de monocultivos para reducir los riesgos de un 
aumento en el deterioro ambiental y, por lo tanto, de un incremento en el empeora-
miento de las condiciones de vida de la mayoría de la población rural.

8. Recomendaciones

1. Mejoramiento en el manejo de suelos, agua, y reforestación

Ante la vulnerabilidad de Nicaragua frente a los riesgos del cambio climático y la cada 
vez más extrema alteración de los ciclos de lluvias y época seca, entre otros factores 
de riesgos, se plantea la necesidad de mejorar el uso de los suelos agropecuarios, las 
aguas superficiales y subterráneas; incluyendo la garantía del acceso al agua desti-
nada al consumo humano, así como para la producción agrícola. Esto supone realizar 
una mejora de la infraestructura en las fincas/ hogares para poner en uso técnicas y 
equipos. En ese sentido, esas reformas deberían de ir encaminadas a:

– Recolección de las aguas provenientes de las lluvias, partiendo de las propias 
viviendas y de las construcciones que permitan captarla durante los seis me-
ses de precipitaciones.

– Contribuir a la infiltración de agua de las lluvias mediante el establecimiento 
de cercas vivas, siembra de árboles junto a los cursos de los ríos y ojos de agua, 
estableciendo otros tipos de cultivos de cobertura que ayuden al aumento del 
nivel de la capa freática.

– Aumentar las obras de retención de agua para los animales (lagunetas).
– Ampliar las obras de conservación de suelos en las áreas de cultivo o de pasto-

reo del ganado.  

En síntesis, las estrategias sugeridas pasan por desarrollar las zonas rurales:

 i) El acceso al agua para consumo humano y la mejora de las infraestructuras para su 
obtención durante todo el año y no depender exclusivamente de las precipitaciones, 
ya que actualmente son menos frecuentes o de menor intensidad durante los perío-
dos críticos de los cultivos y la mejora del sistema de infiltración del agua superficial. 
En la actualidad, el agua destinada a los animales   supone la recolección del agua 
de las lluvias mediante métodos sencillos de canales, bajantes, depósitos de agua y 
mangueras, que resultan del todo insuficientes. 

gran medida por la mecanización implementada en el 80% de las áreas de caña y casi 
la totalidad de las áreas de maní.

Por otra parte, en la actualidad, la población de ambos departamentos ha disminuido 
su ritmo de crecimiento y cada vez es más migrante, movilidad que no solo afecta a 
la población rural sino también la población urbana. Mucha gente de la región migra 
hacia Costa Rica, debido a que la caña de azúcar y el maní generan mucho menos de-
manda de mano de obra y por la concentración de la tierra para monocultivos exten-
sivos.  El comercio y los servicios en las áreas urbanas no crea el suficiente dinamismo 
para retener a la población en edad de trabajar. 

Pese a lo mencionado anteriormente, es aún notable la importancia numérica de los 
pequeños productores agrícolas, los cuales se ampliaron en número producto de la 
parcelación de tierras de la reforma agraria.  Los pequeños productores de tipo fami-
liar con áreas de tierras con menos de 50 manzanas de extensión, tienen un impor-
tante peso en el cultivo de los granos básicos y en la ganadería, controlando cerca del 
30 por ciento de la superficie de las fincas.  Este hecho contrasta con lo sucedido en 
los años setenta del siglo pasado, cuando los pequeños productores controlaban solo 
el 14 por ciento de la superficie de las áreas productivas de ambos departamentos.  Se 
suman a este hecho, los datos de estudios recientes que muestran que hay un 21 por 
ciento de agricultores que son mujeres, mientras que en los años setenta del siglo 
pasado ellas eran menos del 2 por ciento.

La mayoría de los agricultores no participan en los cultivos más dinámicos en térmi-
nos de rentabilidad como son la caña de azúcar y el maní. Existe una marcada he-
terogeneidad entre un reducido número de grandes empresas agrarias y agroindus-
triales, que controlan la mayor parte de la producción de estos rubros, bastante bien 
posicionadas en el mercado internacional. Por otro lado, hay un extenso segmento 
de pequeños productores que se dedican a cultivar granos básicos, a la crianza de 
ganado mayor y a la producción de animales de patio, con unidades de producción 
de menor escala y con menos oportunidades en términos de políticas de apoyo a su 
actividad productiva.

Hoy, esta región tiene más superficie utilizada para las plantaciones de caña de azú-
car y maní en un proceso de ampliación de la tierra controlada de manera directa 
o indirecta para estos dos productos, una reducción del espacio dedicado al cultivo 
de granos básicos, y un nivel de ganadería que no crece.  Por otro lado, aunque no se 
mencionó antes, el área destinada para las camaroneras ubicadas en el Estero Real en 
Chinandega, colinda con las zonas agrarias, restando extensión a la siembra de dis-
tintos cultivos agrícolas en el que los pequeños productores con sistemas familiares 
de producción podrían tener más participación. 
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3. Apoyos para transferir conocimientos y técnicas para fortalecer a las pequeñas 
parcelas familiares en la producción de hortalizas, frutas y crianza de animales me-
nores

Para generar empleo, mejorar la seguridad alimentaria y producir excedentes para el 
mercado local, es indispensable fortalecer la capacidad productiva, derivar aprendi-
zajes de la práctica, incrementar las acciones de capacitación y entregando insumos 
y equipos sencillos.  A través de los diálogos con las organizaciones y mediante las 
entrevistas con algunos informantes, se identificaron vacíos de conocimientos que 
pueden ser atendidos. Por ejemplo, el fortalecimiento de una cultura alimenticia 
saludable, cuya producción tiene lugar sin la utilización de agro-tóxicos. Estos pro-
ductos agrícolas alternativos deben ser visualizados en primera instancia para el au-
toconsumo familiar y en segundo lugar para abastecer el mercado local, asegurando 
sean constitutivos de la base para una dieta saludable.

La agricultura alternativa, con una gran variedad de hortalizas, musáceas y frutas, 
puede ser desarrollada por los pequeños productores familiares a partir de: a) sus 
áreas de huerta/milpa diversificadas; b) áreas de patio cercanas a sus viviendas; c) 
áreas de diversificación que puedan hacerse en tierras arrendadas a aquellos sectores 
de medianos productores que disponen de suelo  donde no se trabaje intensamente; 
d) áreas que puedan ser adquiridas en propiedad a partir del apoyo de organizaciones 
locales que promueven la compra de tierras y que cuentan con el apoyo de la coope-
ración internacional.

4. Formación en capacidades de mercadeo e información sobre precios para revalo-
rizar la pequeña producción diversificada

En León y Chinandega, resulta sumamente conveniente fortalecer las habilidades 
para vender los productos cosechados por los pequeños/as agricultores hacia los mer-
cados urbanos de esta región. Las prioridades deberían enfocarse hacia los pequeños/
as comerciantes-intermediarios que conecten la producción de la agricultura y sus 
habilidades para lograr una mejor colocación en las plazas de las poblaciones de la 
zona, incluyendo la red de pequeños restaurantes dedicados a la atención al turismo. 
En paralelo, se debería contemplar en promover las visitas a los/as productores y co-
merciantes de Masaya, para conocer cómo este sector organiza la comercialización 
de sus productos, estableciendo relaciones de apoyo para desarrollar estrategias de 
abastecimiento sostenido de ciertos mercados, incluyendo nichos de mercados.  De 
igual manera, se podría contemplar la posibilidad de recibir visitas de comerciantes 
de esta ciudad que ayuden a visualizar mejor las estrategias de los productores y co-
merciantes del Occidente del país que están vinculados a las organizaciones con las 
que se trabaja. 

ii)  Obras de conservación de suelos que permitan enriquecer su fertilidad y eviten la 
erosión de las tierras para que ayuden a la infiltración del agua superficial.

iii) Producción diversificada y escalonada: Una estrategia adecuada para los cultivos, 
es la diversificación productiva con énfasis en la producción escalonada a lo largo del 
ciclo anual agrícola, en la medida en que se controla el riego complementario duran-
te los seis meses de la estación seca.

iv) Aprendizajes en torno a las experiencias de conservación de alimentos, tanto 
para el autoconsumo, lo que permitiría enfrentar períodos críticos del abastecimien-
to de grano, como para la venta, incluyendo los productos agrícolas y los derivados 
lácteos como quesos de calidad mejorada.

iv) Acciones de reforestación para obtener más disponibilidad de leña a la hora de la 
preparación de los alimentos, acompañado de un mayor acceso para la adquisición 
de mejores cocinas. 

2. Promover el acceso a la tierra

En León y Chinandega existe un interés creciente entre las mujeres rurales para ac-
ceder a la tierra con el objetivo de producir alimentos para el autoconsumo y para la 
venta. Este incremento de las expectativas por incorporarse a la dinámica del trabajo 
remunerado está asociado a la evolución del número de productoras en las últimas 
décadas. Aunque éstas trabajan en el cultivo de alimentos con un acceso muy preca-
rio a la tierra, tanto por no contar con la documentación adecuada para respaldar su 
posesión, como por tratarse en buena medida de parcelas de muy pequeña exten-
sión. 

Al pensar en promover el acceso a la tierra para mujeres rurales, surgen dos posibili-
dades que se podrían traducir en estrategias que ayuden a cumplir con este objetivo.  
La primera consiste en el arriendo de terrenos propiedad de productores de menos de 
50 manzanas para que el sector que no las posee o dispone de poca cantidad, pueda, 
por la vía del alquiler, sembrar alimentos y vender parte de la producción. De hecho, 
este segmento de propietarios ya dedica una parte de su propiedad para el arrenda-
miento, solo que lo hace favoreciendo a los productores de caña y maní. Es necesario 
definir un plan para que opten por favorecer a las mujeres (Flores y Jackson, 2019).

La segunda opción es apoyar la compra de tierras, tomando las lecciones derivadas de 
las experiencias que ya se desarrollan en la región por organizaciones como “Xochilt 
Acalt”, la Coordinadora de Mujeres Rurales y las Asociaciones para el Desarrollo Local 
(ASODEL) que han contado con el apoyo de la cooperación internacional.
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7. Apoyos con capacitación e insumos básicos para el mejoramiento de las viviendas

Un incentivo para que los miembros de los hogares rurales permanezcan en sus lu-
gares de origen, pasa por acondicionar las viviendas en las que habitan.  Al respecto, 
sería conveniente realizar un adecuado concurso de arquitectos con el objetivo de 
mejorar el parque de viviendas, a partir de los recursos locales. La finalidad es la de 
arreglar los suelos de las casas, que en la actualidad son básicamente de tierra, re-
novar los techos en cuanto a los materiales y la altura para amortiguar la radiación 
o la concentración de luz solar; incorporar las divisiones dentro de las viviendas para 
aumentar la privacidad y el confort; introducir las cocinas mejoradas para ahorrar el 
consumo de leña, así evitar la proliferación del humo que afecta a la salud de las per-
sonas.  Adicionalmente, modernizar las infraestructuras del acceso al agua, para el 
consumo humano y productivo, el potenciar la economía de patio, la ampliación de 
la siembra de árboles frutales y cercas vivas; todo ello destinado a incrementar las 
condiciones de vida de las familias y de la producción.  

Los principales apoyos pasan por el conocimiento técnico para renovar la infraestruc-
tura, garantizar el acceso a herramientas sencillas y algunos insumos básicos. Las 
reformas serían llevadas a cabo fundamentalmente por el auto-esfuerzo de las fa-
milias, lo que haría más viable y sostenible las inversiones.  Por otra parte, se observa 
la posibilidad de proponer a las familias que reciben remesas del extranjero solicitar 
algún apoyo adicional de sus familiares para realizar la rehabilitación de las viviendas 
familiares.

8. Vigilancia de la insuficiencia renal crónica

Como se ha señalado, la insuficiencia renal crónica es una de las principales causas de 
muerte en la región. Hay evidencias en asociar las jornadas de trabajo y el contacto 
directo con la luz solar, provocando una excesiva deshidratación en los trabajadores, 
además de crear las condiciones necesarias para hacer crónico el mal funcionamiento 
de los riñones. También se relaciona con la manipulación de insumos químicos que 
contienen sustancias tóxicas utilizados en la agricultura, afectando a las personas, a 
los animales y a los cultivos.  Todo esto indica la necesidad de monitorear la evolución 
de los nuevos casos detectados y de las condiciones de los enfermos; creando un bo-
letín informativo que sirva para mantener en el plano de la opinión pública la necesi-
dad de medidas de prevención y la observancia de las normas de las condiciones de 
trabajo mínimas para evitar esta enfermedad.   

Esta estrategia debería incluir la elaboración de una publicación de información de 
ofertas, demandas y precios de los productos agrícolas cultivados en la región. Hay 
que tener en cuenta que la mayoría de los participantes en iniciativas de desarrollo 
local cuenta con celulares, por ello hay que contemplar la creación de un boletín elec-
trónico semanal que los mantenga al día sobre temas relacionados con las labores 
agrícolas, lo que les permitiría tener un conocimiento certero para la toma de deci-
siones.   

5. Establecer zonas de venta de productos en las ciudades

En el contexto post-pandemia, habrá que contemplar el desarrollo de espacios sani-
tariamente más seguros en áreas urbanas donde se comercialicen los productos agrí-
colas. Es probable que, en alianza con otros sectores, se puedan acondicionar lugares 
al aire libre donde mercadear e intercambiar con el público, de mejor manera que en 
el pasado. Esta puede ser una buena oportunidad para acompañar el fortalecimiento 
de grupos que se inserten en la venta de sus productos.

Es necesario estudiar la participación de los sectores interesados en las iniciativas de 
este tipo, que pueden ubicarse en las cabeceras departamentales o municipales, con 
gastos variados de acondicionamiento de la infraestructura compatible con las nor-
mas covid y post-covid.

6. Elaboración de productos lácteos de mayor calidad

Dado que la ganadería sigue teniendo una importante presencia en las unidades de 
producción, aunque sin crecimiento hasta ahora, es necesario contemplar la oferta 
de capacitación técnica para que los participantes en las iniciativas promovidas pue-
dan elaborar productos lácteos de mayor calidad y de mayor duración.   En la asisten-
cia técnica incluiría el estudio de las variedades de quesos que tengan procesos de 
elaboración con costos de producción y de maduración compatibles con los precios 
que se puedan obtener.  En esa dirección, sería importante hacer un balance de otras 
experiencias realizadas anteriormente en la promoción de la elaboración de quesos, 
tales como: 

a) La promovida por la Cuenta Reto del Milenio en León y Chinandega 
b) La producción de queso tipo cheddar en Chinandega por parte de la familia Des-

hon Morazán y descendientes. 

Un punto de partida puede ser la red turística y de restaurantes de la región de León 
y Chinandega, en una perspectiva que posteriormente pueda ampliarse al mercado 
nacional y eventualmente a Centroamérica.
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Capítulo 3

Juventudes campesinas y medios de vida  
en el norte de nicaragua 

Autores:  Marlon Howking 1, Liliam Cáceres 2, Otto Zeledón 3

   Anaún Carrasco 4, Lázaro Diaz 5 y Deydin Paguaga6 

  1 Investigador del Instituto de Investigación y Desarrollo (Nitlapan-UCA)
  2 Responsable de proyecto en Octupan en Condega
  3 Responsable de proyecto de ADDAC en Rancho Grande 
  4 Miembro del equipo técnico de COOPAMOV
  5 Miembros del equipo técnico de la UGAQ

9. Defensa de los recursos naturales 

a) Fomentar la elaboración de un boletín electrónico de periodicidad semestral o 
anual para los dos departamentos. Esta publicación estaría encaminada a  regis-
trar la  información de las distintas fuentes, como los grupos técnicos con capaci-
dad de interpretar la información satelital, los productores, las escuelas rurales,  
el personal de salud,  las personas vinculadas a organizaciones religiosas,  las 
asociaciones locales, las universidades y los técnicos de instituciones públicas que 
aporten información sobre las áreas sembradas con caña de azúcar, maní y otros 
cultivos, así como de las diferentes actividades económicas en los distintos muni-
cipios. Además de incluir la información sobre los niveles y la calidad del agua de 
los pozos, observando las posibles afectaciones en los recursos naturales y de las 
condiciones de vida en las comunidades. 

b) Monitorear de manera sistemática los niveles de los pozos rurales. En particular, 
de las zonas muy cercanas a las plantaciones de caña. Hacer visible esos niveles, 
siguiendo las experiencias que ya desarrollan organizaciones locales. 

d) Hacer consultas con las personas técnicamente calificadas para medir cómo la ex-
tracción del agua de los pozos superficiales, ocasionada por el cultivo de la caña, 
podría ser racionalizada a partir de utilizar mejores métodos de riego suplemen-
tario para este cultivo. 

e) Definir un plan de actuación pública periódica sustentado en la información re-
copilada, lo cual supone el acceso sistemático a los datos levantados en el campo. 
Para esto, se pueden establecer alianzas entre las distintas instancias para recabar 
datos.
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1. Introducción 

La población rural en Nicaragua juega un papel importante en la economía nacional 
por su involucramiento en la actividad agrícola. En el tercer trimestre 2021 el sector 
primario (agricultura, ganadería, y pesca) aglutinó el 26.8% del total de ocupados 
en el país (INIDE, 2021). Igualmente, esta área de la economía es la de mayor impor-
tancia a nivel estatal, por ser la proveedora de los principales productos alimentarios 
junto con las exportaciones. En el ámbito rural, de cada 100 ocupados el 64 se dedican 
a las actividades vinculadas al sector primario, las que contribuyen en gran manera al 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). A pesar de que la población involucrada 
en esas actividades económicas se enfrenta a los niveles más altos de pobreza extre-
ma (17.4%) en comparación a la población urbana (2.5%).  Asimismo, los hogares que 
tienen dos o más Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) están en el entorno rural, 
dato que representa el 20.4% en comparación 12.3% de los urbanos. En el 2017 estos 
mismos porcentajes fueron 20.8% y 12.6% respectivamente indicando que el área ru-
ral vive en desventaja en comparación al área urbana (FIDEG, 2020).  

Si la economía nicaragüense es básicamente agrícola ¿por qué los campesinos/as y 
otras personas que viven en el entorno agrario siguen estando en desventaja en com-
paración a la población urbana? Dentro del grupo antes mencionado ¿quiénes están 
en la peor situación? Estas preguntas son relevantes, considerando el papel que juega 
la población rural en la economía y en la seguridad alimentaria del país.  Las pregun-
tas invitan a la reflexión a partir del trabajo de las organizaciones sociales que facili-
tan los procesos de cambios sobre estas situaciones en el mundo del campesinado.

Desde su larga trayectoria de trabajo con personas que viven en el campo, las or-
ganizaciones como el Movimiento Comunal Nicaragüense-MCN de Somoto, cuyo 
trabajo inicia en 1978; la Asociación para la Diversificación y el Desarrollo Agrícola 
Comunal-ADDAC, con una experiencia de trabajo desde 1989; OCTUPAN 22, que co-
mienza sus labores como grupo en 1992 y como Asociación en 1998; la Cooperativa 
Agropecuaria Multisectorial Orfilia Vásquez-COOPAMOV, con un trabajo continuo 
desde 1997; y Unión de Cooperativas de Ganaderos y Agricultores de Quilalí–UGAQ, 
coinciden en reconocer que históricamente los campesinos han sido excluidos. Cuen-
tan con pocas alternativas y apoyos que les ayuden a mejorar sus medios de vida. 
Diferencian la situación de mujeres y hombres, adultos y jóvenes, concluyendo que 
las juventudes campesinas están en mayor desventaja. No obstante, dentro de este 
sector, las mujeres son las que tienen grandes inconvenientes. Además de enfrentar 

22 ADDAC: Trabaja en diferentes municipios de Matagalpa, OCTUPAN: Trabaja en Palacagüina-Madriz y Condega-Estelí, 
MCNS: Trabaja en Somoto y COOPAMOV: Trabaja en Ocotal y el Jícaro Nueva Segovia; y la UQAQ trabaja en Quilalí.
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pos focales con jóvenes de las comunidades rurales de Rancho Grande (16), Somoto 
(35), Palacagüina (22), El Jícaro (31) y Quilalí (43). Son los municipios de trabajo de 
ADDAC, MCN-Somoto, OCTUPAN, COOPAMOV y UGAQ, organizaciones que forman 
parte del colectivo de interaprendizaje apoyado por Agencia Católica Irlandesa para 
el Desarrollo (Trocaire), bajo la facilitación de Nitlapan-UCA. 

En total hubo la participación de 145 jóvenes (84 mujeres y 61 hombres). Los concu-
rrentes tenían entre 15 y 31 años.  Aunque para participar en la investigación fue defi-
nido el criterio de equidad de género en los grupos focales, esta pauta no se cumplió, 
al tener una mayor presencia las mujeres jóvenes.  Este hecho respondió a tres facto-
res: a) ellas tenían un mayor interés en los temas de acceso a la tierra para la agricul-
tura, b) son el grupo meta principal en los proyectos y c) permanecen más tiempo en 
la comunidad que los varones.  

La investigación también se sustentó en las reflexiones que surgieron en la acampa-
da, cuya temática se basaba en las realidades y futuro de las/os jóvenes rurales del 
país, realizada a mediados del año 2019. El campamento contó con la presencia de 
35 jóvenes (19 mujeres y 16 hombres), cuyas edades oscilaban entre los 14 y 30 años, 
provenientes de los municipios de Rancho Grande, Quilalí, Malpaisillo, Rio Blanco, El 
Jícaro, Somoto, Condega, Estelí y Costa Caribe Sur.  Los muchachos de Malpaisillo y Rio 
Blanco pertenecen a otras organizaciones como Xochilt Acalt y la Cooperativa de Mu-
jeres Productoras de Río Blanco, que forman parte de la plataforma ENI Nicaragua, 
donde los temas relacionados con la tierra ocupan el centro de la atención.

Igualmente, la investigación se basó en los diversos análisis del Colectivo de intera-
prendizaje , quienes en 2020 publicaron los resultados de la investigación titulada 
Pluriactividad, género y adulto centrismo en medios de vida de la juventud campesina del 
norte de Nicaragua. También se usaron los resultados del documento de trabajo so-
bre Cambios en las mujeres rurales que compraron tierra en el norte de Nicaragua en el 2021. 
Finalmente, se complementó con la revisión bibliográfica sobre las juventudes cam-
pesinas.

Este informe de investigación se ha estructurado en cinco secciones. En la segunda 
sección, se presenta el marco teórico conceptual empleado para el estudio, como len-
te de análisis. En la tercera sección se describe el acceso a los activos y bienes que 
facilitan o impiden su realización. La cuarta sección aborda las estrategias que siguen 
las juventudes campesinas, mientras la quinta trata de las discusiones y conclusiones.

la pobreza en sus familias, deben de confrontar la cultura machista, el adultismo y 
otros problemas de su contexto como jóvenes, en una situación de miseria que se de-
fine por: la baja escolaridad, el ser consideradas como mano de obra barata, el ser 
proclives a la explotación y al abuso sexual.

La labor realizada por las organizaciones antes mencionadas en el sitio de las comu-
nidades, le ha permitido observar, con todo y las adversidades, que las juventudes 
campesinas son un grupo muy emprendedor.  En otras palabras, a pesar de tener po-
cos activos como la tierra, las dificultades en el acceso a los servicios básicos como 
el agua, la educación; el carecer de organización social y la falta de financiamiento, 
este colectivo va implementando diversas estrategias de vida dentro o fuera de sus 
municipios.  No siempre consiguen que se les aprecie como un grupo pro-activo y di-
námico, a menudo se les juzga de ser parte de una situación problemática, de mostrar 
poco interés y compromiso. Las organizaciones reconocen que la dinámica de la vida 
en el mundo rural enfrenta un contexto desigual y complejo, por ello formularon las 
siguientes preguntas: ¿Qué activos tienen las juventudes campesinas en el norte de 
Nicaragua? ¿Qué factores limitan su acceso a los activos? ¿Qué estrategias de vida si-
guen? ¿Qué logran con ellas? 

Este estudio busca responder a estos interrogantes a partir de un enfoque desde los 
medios de vida campesinos, basado en la información cualitativa. Analizarlos es 
relevante para aprender lo que ellos/as, como personas jóvenes, intentan lograr al 
establecerse o moverse entre diferentes ámbitos de vida, para hacer frente a las cir-
cunstancias adversas en que viven.  Lo que se logra, puede variar según el lugar, tiem-
po, contexto y características de la persona misma, lo cual hace que sea sumamente 
complicado. Por lo tanto, comprender mejor estos procesos, ayuda a entender la com-
plejidad de las juventudes existentes en el campo, en lo que hacen y lo que buscan. 
Discernir los medios de vida sostenible, permite identificar las mejores estrategias de 
apoyo para que las juventudes las alcancen. Idealmente, los tomadores de las decisio-
nes (el Estado, las organizaciones y las instituciones) deberían repensar las acciones 
orientadas hacia ellos, en particular comprender que hay diferencias sustantivas, re-
quiriendo de formas particulares de atención. Al investigar las estrategias se buscan 
patrones sobre los que se pueda actuar para mejorar las expectativas de los medios 
de vida para los más pobres. Con ello se descubren alternativas y se aumentan las 
opciones con un énfasis en aspectos de focalización (Deparment For International 
Development-DFID, 1999). 

Esta investigación fue producto de un arduo trabajo y de las reflexiones realizadas 
con las juventudes campesinas, conjuntamente con los representantes de las orga-
nizaciones comprometidas con acciones para el acceso a la tierra y a medios de vida 
para mujeres y jóvenes.  La información que da lugar al análisis, proviene de los gru-
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ceso a los activos y actividades, bajo un enfoque institucional, que, en capacidades 
humanas, a saber, un medio de vida implica activos y actividades, y al acceso a estos 
mediante instituciones y relaciones sociales, que juntos determinan el medio de vida 
de cada individuo (Ellis, 2000).

El marco de análisis de los medios de vida (livelihood en inglés) propuesto por Ellis 
(2000) es una forma de considerar la complejidad de los medios de vida de las perso-
nas, especialmente los pobres, ya sea que vivan en las áreas rurales o en las urbanas.  
La teoría busca comprender las diversas dimensiones del apoyo de una persona o gru-
po, así como las estrategias, los objetivos perseguidos, las oportunidades y limitacio-
nes asociadas a su entorno. Los activos, también entendidos como capitales, son los 
principales elementos del marco para el análisis de los medios de vida sostenibles. Se 
entienden con referencia a las cinco categorías de capitales definidas de la siguiente 
manera: capital humano, capital natural, capital financiero, capital social y capital fí-
sico.  Desde la definición que hace Ellis (2000), cada tipo de capital es entendido de 
la siguiente manera: 

1. Capital natural. Es una categoría de activos de medios de vida. Es el término 
utilizado para indicar las existencias de recursos naturales (por ejemplo, tie-
rra, árboles, aire limpio, agua) de los cuales dependen las personas para vivir. 
Los beneficios de este capital son tanto directos como indirectos. Por ejemplo, 
la tierra y los árboles proporcionan beneficios directos al contribuir a los in-
gresos y al sentimiento de bienestar de las personas. Los beneficios indirectos 
que ofrecen incluyen el ciclo de nutrientes que aportan y la protección contra 
la erosión y las tormentas.

2. Capital físico. Es creado por la actividad económica y se refiere a edificios, 
carreteras, herramientas, máquinas, canales de riego, bienes de producción, 
bienes de consumo duraderos, activos de infraestructura (públicos) que son 
crucial para las personas o las ayudan a satisfacer sus necesidades básicas y a 
ser más productivas.

3. Capital humano. Representa las destrezas, el conocimiento, la capacidad de 
trabajo y la buena salud, lo que, en conjunto, permite a las personas procurar 
diferentes estrategias de medios de vida y lograr sus resultados. A nivel de la 
familia, el capital humano es un factor relacionado con la cantidad y calidad 
de la mano de obra disponible, lo cual varía dependiendo del tamaño de la 
familia, los niveles de destreza, la educación, el potencial de liderazgo, la sa-
lud, entre otros.  El capital humano es necesario para poder utilizar los otros 
cuatro tipos de activos: capital natural, capital físico, capital social y capital 
financiero. 

2. Marco teórico-conceptual para el 
análisis de medios de vida 

La teoría de los medios de vida y los conceptos de juventudes, el adultocentrismo y la 
pluriactividad, constituyen el marco de análisis de esta investigación. 

2.1. Los medios de vida

La teoría de los medios de vida se centra principalmente en las estrategias que imple-
mentan las personas para vivir. Su objetivo consiste en lograr una comprensión pre-
cisa y realista de las potencialidades de las personas, grupos o pueblos en términos 
de activos o dotaciones de capital y de su lucha para convertirlos en logros positivos 
en materia de medios de vida (Ellis, 2000). Esta hipótesis, explica que las personas 
requieran de una amplia gama de activos para lograr resultados positivos. No existe 
una única categoría de activos que por sí misma, baste para alcanzar los múltiples y 
variados objetivos que persiguen los individuos, grupos o pueblos. Esto es así sobre 
todo en el caso de las poblaciones menos favorecidas, que tienen un acceso muy li-
mitado a cualquier categoría de activos. Como resultado de ello, se ven obligadas a 
buscar los medios para alimentar y combinar de una forma innovadora los escasos 
activos que poseen para asegurarse la supervivencia.

Refiriéndose a la teoría de los medios de vida, Ellis (2000) afirma que un medio de 
vida comprende las capacidades, los activos y las actividades necesarias para vivir. 
Tener medios de vida implica prestar atención a las actividades, los activos y el acceso 
que determinan conjuntamente el tipo de vida lograda por un individuo o un hogar. 
La diversificación de los medios de vida rurales es entonces, definida como el proceso 
mediante el cual los hogares construyen un set de diversas actividades incluyendo el 
apoyo social y capacidades para la supervivencia y para mejorar su nivel de vida.  

Un medio de vida implica además de las capacidades, los activos (infraestructura, 
recursos, acceso a servicios, etc.) y las actividades que se requieren para realizarlas. 
Se le considera sostenible cuando implica una cierta capacidad de recuperación del 
ambiente, de los impactos y estrés que causa el medio de vida, mantiene o incremen-
ta sus capacidades y activos, y provee medios de vida sostenibles para las siguientes 
generaciones; mientras contribuye con beneficios netos a otros medios de vida a ni-
vel local y global, en el corto y largo plazo (Chambers y Conway 1992; Scoones 1998; 
DFID 1999).  Algunos autores como Ellis basan una definición enfocada más en el ac-
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grupos, las comunidades o en el hogar. Estar organizado permite buscar en grupos un 
propósito común. 

Los factores externos pueden incidir directa o indirectamente en obtener activos o 
bien en causar vulnerabilidad a los medios de vida.  Por ejemplo, el crecimiento de 
la población, las oportunidades de migración, el cambio tecnológico, la evolución de 
los precios en los mercados, abren espacio para generarlos, pero otros elementos del 
contexto como las sequías, inundaciones, plagas, guerra civil son factores que pueden 
causar vulnerabilidad para los medios de vida. 

Los activos y sus factores mediadores dan como resultados actividades basadas en 
recursos naturales y no naturales en la comunidad. Todo ello conlleva a la obtención 
de beneficios en cuanto a la seguridad, el nivel de ingresos, los riesgos y determina las 
condiciones del medioambiente o los recursos naturales (Ellis, 2000).  Gráficamente, 
todos estos elementos sobre la teoría de los medios de vida son resumidos por Ellis 
en la figura 1.

Figura 1: Un marco para el análisis de los medios de vida campesina
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Fuente: Ellis (2000, p. 30). Traducción personal del inglés al español. 

4. Capital financiero y sustitutos. Se define como los recursos financieros que 
las personas utilizan para lograr sus medios de vida. Estos recursos incluyen: 
reservas de dinero (por ejemplo, ahorros, crédito de entidades). 

• Recursos disponibles. Los ahorros son el tipo preferido de capital financie-
ro y, por lo general, no implican dependencia en otros. Asimismo, pueden 
mantenerse de diversas formas: efectivo, depósitos bancarios o activos lí-
quidos como ganado y joyas. Los recursos financieros también pueden ob-
tenerse mediante instituciones crediticias, en cuyo caso se depende de los 
recursos de otros. 

•  Flujos regulares de dinero. Sin incluir los ingresos devengados, los tipos más 
comunes de flujos de dinero son las pensiones, u otras transferencias del Es-
tado (cuando canalizan estos recursos en forma de dinero a algunas familias 
en condición de pobreza), y las remesas. Para hacer una contribución po-
sitiva al capital financiero, estos flujos deben ser confiables –si bien nunca 
se puede garantizar una confiabilidad total, existe una diferencia entre un 
pago único (por ejemplo, cuando el Estado hace una sola única ayuda mo-
netaria) y una transferencia regular con base en la cual las personas pueden 
planificar las inversiones. 

5. Capital social: Se refiere a las relaciones sociales ya sean formales e informa-
les (o a los recursos sociales) de las cuales las personas pueden derivar diver-
sas oportunidades y beneficios en la consecución de sus medios de vida. Estos 
recursos sociales se desarrollan mediante inversiones en: 

 a) la interacción humana a través del trabajo o de intereses compartidos, que 
aumentan la capacidad de las personas para trabajar juntas, b) la pertenencia 
a grupos u organizaciones formales en los cuales las relaciones son dictadas y 
aceptadas por medio de reglas y normas establecidas, así como en relaciones 
de confianza que facilitan la cooperación, reducen los costos de transacción 
y, en ocasiones, ayudan a desarrollar redes de protección informales entre los 
pobres. Los principales beneficios del capital social son el acceso a la infor-
mación, a la influencia o al poder, así como la posibilidad de presentar algún 
reclamo o a exigir apoyo de otros.

Ellis (2000) afirma que el acceso y transformación de activos en actividades econó-
micas y sociales esta mediado por factores contextuales, socioeconómicos, políticos 
y culturales. Estos factores pueden ser las relaciones sociales-instituciones-organiza-
ciones y la posición social (dada por el género (femenino-masculino), la edad, la et-
nia, la clase, el grupo familiar al que se pertenece).  Las instituciones y organizaciones 
establecen a menudo las reglas de juego -tanto formales como informales- para los 
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Desde esta perspectiva, puede o no existir una contradicción latente entre adultos 
y jóvenes producto de la manera de entender las relaciones de poder en el seno del 
hogar, es decir la relación padres-madres-hijos-hijas que suelen estar impregnadas 
del patriarcado hegemónico o de relaciones de poder intergeneracional menos do-
minantes en el sentido patriarcal. Si bien el adulto centrismo o adultismo parece 
dominar la forma de pensar y actuar, también hay procesos de cambios en que algu-
nos adultos flexibilizan sus relaciones intrafamiliares y los jóvenes de ambos sexos 
pueden tener relaciones menos jerarquizadas y por tanto menos excluyentes. Por lo 
general suele verse el adultocentrismo como una situación homogénea, en todas las 
familias, existen familias rurales que toman distancia de esa cultura patriarcal típica y 
crean nuevas formas de relaciones y de asumirse, particularmente si les ha tocado vi-
vir situaciones de extrema pobreza (Flores, 2015). Los hijos/as mayores (adolescentes 
o jóvenes) de madres solteras, por ejemplo, se ven presionados por la precariedad de 
la vida de su progenitora en asumir tareas para ayudar a la manutención de la familia, 
creando un nivel de relación diferente.
 
El adultocentrismo/adultismo puede estar influenciado por otros factores sociales 
del contexto.  En las familias rurales, donde la disposición de la mano de obra fami-
liar es sustantiva en el proceso productivo agrícola, los padres buscarán retener esta 
fuerza laboral bajo su dominio, sin hacer necesariamente una retribución económica, 
entrando en contradicción con la independencia que buscan los hijos/as jóvenes.  En 
estos casos ocurre una lucha entre la emancipación juvenil y la “dependencia cons-
ciente o inconsciente” de los padres.  Esa dependencia consciente o inconsciente está 
relacionada con las implicaciones de la pérdida del trabajo aportado por los jóvenes, 
que desde la perspectiva adulta termina en pérdida material y vulnerabilidad. Para 
los progenitores es un continuo que se repite en el tiempo hasta que se rompe. 

2.3 Desigualdad de género 

Para entender las desigualdades sociales entre los hombres y las mujeres, se debe 
partir del hecho de que se trata de un proceso histórico y complejo de relaciones so-
ciales, basado en la creencia de las diferenciaciones sexuales, donde lo femenino es 
inferior a lo masculino, y se justifican y legitiman relaciones de dominación y privile-
gios de unos (hombres) sobre otras (mujeres) en todos los referentes sociales: simbó-
licos, materiales, jurídicos, morales y éticos. Todos ellos apuntalan normatividades 
que construyen el orden social, las que a su vez justifican ampliamente la distribución 
inequitativa de las riquezas y del poder. Se trata de una forma primaria de relaciones 
de poder justificadas por estas normatividades (Scott, 1996 citado en Vizcarra, 2008).

Así mismo, el género puede ser entendido a partir de las diferenciaciones ideológicas 
de lo público–masculino sobre lo privado–femenino, así como una categoría genera-

A continuación, se presentan los otros conceptos complementarios que se utilizan 
para el análisis en este estudio, se trata de adultocentrismo, relaciones de género y plu-
riactividad, los cuales se acotan a la noción de juventudes. Estos conceptos visibilizan a 
actores externos que pueden incidir directa o indirectamente en obtener activos o bien 
en causar vulnerabilidad a los medios de vida de las juventudes campesinas.

2.2 Adultocentrismo/adultismo y su impacto en las 
juventudes 

El adultocentrismo es la visión adulta que encarna relaciones de poder que se imponen 
sobre los jóvenes, adolescentes y niños a quienes considera vacíos, es decir sin opinión, 
sin ideas, sin capacidad, sin voz. Este concepto es definido como “la relación asimétrica 
y tensional de poder entre los adultos (+) y los jóvenes (-)” es parte sustantiva de “un 
universo simbólico y un orden de valores propios de la concepción patriarcal (Arévalo, 
1996 citado por Krauskopf, 1999: 124) que subordina por un lado a las mujeres por ra-
zones de género, y por otro lado a los jóvenes por la edad” (Krauskopf, 1999).  La visión 
adulta y la relación de poder permea todos los ámbitos, los hogares, la comunidad y al 
conjunto de la sociedad.  Termina invisibilizando a los/as jóvenes, no solo como sujetos 
con derechos, sino también como actores locales para el desarrollo de la familia y la 
comunidad. Desde el adultocentrismo se ve la adolescencia y juventud desde una con-
ceptualización biologicista, es decir, como un estado posterior a la niñez, pero previo a 
la adultez. Las explicaciones biologicistas, dice Pussetto (2016: 195) son generadoras de 
desigualdades y afirma: “la cuestión evolutiva juega un papel clave en la dominación 
adultocentrista porque se instala la idea de que el niño o niña (o el joven) cuando sea 
adulto podrá ejercer la dominación en la que ahora los somete”.
 
El adultocentrismo se centra en la exclusión por edad. La juventud se termina asu-
miendo no solo como una etapa inferior a ser adulto (pre-adulto) que requiere de un 
rol activo de los adultos a quienes se les asume en un estado de madurez, con conoci-
miento y experimentados y por tanto de tomar decisiones por los otros. Durston (1996) 
señala que las/os jóvenes rurales no deben ser entendidos como pre-adultos y enfatiza 
la necesidad de superar el concepto de juventud como un periodo moratorio de tránsi-
to de la niñez al rol de adultos en el enfoque de las etapas de cinco ciclos de vida: estu-
diar, ayudante del padre o madre, fase de parcial independización económica, fase de 
recién casado y fase de padres jóvenes e hijos menores. Este autor también reconoce 
que la juventud rural experimenta bloqueos y carencias. Por ejemplo, cuando en vir-
tud de las circunstancias del entorno la juventud se puede prolongar hasta los 30 años 
cuando no se ha logrado asumir derechos de adultos. Esto impide a las juventudes no 
tener tierra propia, tampoco casa ni otros bienes propios para valerse por sí mismo de 
manera independiente.
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tienden a desarrollar mejores condiciones para enfrentar las crisis o eventos impre-
vistos, comparado con aquellas que dependen exclusivamente de una única activi-
dad” (Schneider, 2007: 93) Para Grammont y Martínez, (2009: 14) la pluriactividad o 
la diversificación de las actividades familiares no es solo una estrategia de resistencia 
en contra de la pobreza, sino que puede ser una estrategia de apropiación de capital 
por parte de productores. En el área rural a menudo se trata de la combinación de 
actividades agrícolas con actividades no agrícolas. La pluriactividad es, por tanto, he-
terogénea o diversa y emerge de las estrategias sociales y productivas que adoptan 
algunos miembros o la familia en su totalidad, en dependencia de las características 
del contexto territorial, las normas de género y la posición en la jerarquía de la fami-
lia. En este caso se entiende como una estrategia que siguen las juventudes campesi-
nas cuando están en proceso de emancipación para tener independencia. Schneider, 
(2009: 211) identifica cuatro tipos de pluriactividad en las comunidades campesinas. 

1. La pluriactividad tradicional campesina, caracterizada por la forma en que 
las familias, como grupos relativamente autónomos, producen para el au-
toconsumo con débil conexión con el mercado. Estas familias combinan la 
producción agrícola con la transformación de productos y la elaboración de 
productos artesanales, como piezas y equipos para uso propio o herramientas 
y utensilios de trabajo (canastas, cestos). Se trata, de acuerdo con Schneider, 
de una pluriactividad genuina de las unidades de producción familiares en 
el medio rural. Lo que diferencia este tipo de pluriactividad de las demás es 
el hecho de que está determinada por un modo de vida y organización de la 
producción tradicional en el campo.

2. Un segundo tipo de pluriactividad es la que ocurre en la articulación de ac-
tividades agrícolas con actividades de la industria y el comercio, es lo que 
Schneider llama pluriactividad intersectorial. Esta se puede observar en las 
fases de descentralización industrial que flexibiliza el proceso productivo y lo 
ubica en diferentes espacios geográficos, con énfasis en economías locales o 
en cadenas de valor que articulan diferentes eslabones de la cadena más allá 
de lo local. También se nota con la segmentación del mercado laboral cuando 
tiene lugar la subcontratación, la informalización y la precarización de las re-
laciones de trabajo. Este tipo, busca conectar la producción campesina con las 
demandas del mercado.

3. El tercer tipo de pluriactividad se denomina la pluriactividad de base agra-
ria, es decir, que se trata de la combinación de actividades agrícolas y nuevas 
actividades no agrícolas pero articuladas con la primera. Este tipo de plu-
riactividad incluye la tercerización de fases productivas en la agricultura, por 
ejemplo: cuando los agricultores disponen de máquinas y equipos y prestan 
servicios a otros, de forma que generan ingresos por estos servicios (renta de 

da por desigualdades sociales que restringen el acceso de las mujeres, propiciando 
el desgaste de la condición humana (Vizcarra, 2008). De esta manera, la explotación 
como mecanismo de control de una clase sobre otra no sólo se refiere en su dimen-
sión materialista de los procesos de acumulación de riquezas, sino que interioriza 
entre las clases, los micro-procesos que conllevan a la diferenciación social basados 
en la división sexual del trabajo. En esta diferenciación, el trabajo del cuidado visto 
como una naturaleza de lo femenino y que garantiza la reproducción de las fuerzas 
productivas (trabajo y capital), no es social ni económicamente valorado y, por lo tan-
to, queda implícitamente invisible dentro del mismo fenómeno de explotación, esto 
es lo que comúnmente se denomina como la doble explotación (Carrasco, 1999 citado 
en Vizcarra, 2008).

Siguiendo a Vizcarra, (2008) a través de procesos históricos coloniales y poscolo-
niales, la desvalorización del otro(a) se ha fundamentado en posturas etno, andro y 
egocentristas, dando lugar a la discriminación. En este sentido, las restricciones y arbi-
trariedades relacionadas con las creencias e ideas que construyen simbólicamente lo 
masculino con un sesgo superior, prestigio, privilegio y de mayor valor social que lo fe-
menino por estar relacionado a la esfera de la reproducción y cuido de la vida (ocurre 
en el espacio privado), se amplifican, acumulan y multiplican según sean las etique-
tas de desvalorización social que se le acuñan a una persona (mujer, pobre, indígena, 
envejecida, con diabetes, etcétera). Además de la desvalorización de lo femenino 
derivado de la división sexual del trabajo, la discriminación que sufren las mujeres 
por su propia condición de género es más perjudicial que la de los hombres, parti-
cularmente en ciertos ciclos de vida (embarazo, lactancia, vejez); en los procesos de 
cambio familiar (mono–parentales); en la precariedad del empleo; en las desigualda-
des salariales entre hombres y mujeres; en la restricción al acceso a la propiedad y al 
control de los recursos, y en la falta de control sobre sus propios cuerpos en cuanto a 
sexualidad y reproducción (López y Salles, 2000 citado en Vizcarra, 2008).

De esta manera, la desigualdad de género se fortalece con el adultocentrismo o adul-
tismo que termina siendo otra forma creadora de desigualdad, no entre géneros sino 
entre las generaciones de adultos y jóvenes.

2.4 La pluriactividad como parte de los medios de 
vida

La pluriactividad alude a múltiples actividades y es una alternativa a problemas que 
afectan a las personas pobres o empobrecidas del área rural. La pluriactividad puede 
generar empleos, mejorar los ingresos y reducir la vulnerabilidad social y producti-
vo. A través de una diversificación de las fuentes de ingresos “las familias pluriactivas 
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te construidas y determinadas por diferentes variables interrelacionadas que con-
dicionan sus alternativas. Entre ellas  se identifican: el sexo, que está determinado 
de manera biológica; el género en el que se desarrolla la interacción psíquica en los 
procesos de socialización humana; la condición social de hombre o de mujer que se 
haya asumido para interactuar socialmente; la generación o el ámbito temporal de 
construcción de la experiencia individual y colectiva; la etnia y, en general, las cultu-
ras contenidas en los lenguajes con los que las sociedades aspiran a la comprensión 
interindividual; las oportunidades socioeconómicas de las que logren disponer las in-
dividualidades y las colectividades humanas, y las territorialidades, que se constitu-
yen en el espacio geográfico para ser habitadas con los referentes culturales propios 
de la especie humana (Villa Sepúlveda, 2011: 150).

Por lo tanto, hablar de juventudes campesinas en plural, es remarcar que en un es-
pacio social hay múltiples diferencias entre ellas, aunque interactúen en un mismo 
lugar. Como dice Villa, estudiar las juventudes, desde el conocimiento que delinea la 
historia de las sociedades humanas, referirse a ellas es centrarse en lo que las relacio-
nes de poder social, como el adultismo, han configurado a cada sociedad histórica, 
como condición juvenil (Villa Sepúlveda, 2011: 150). Es decir, hablar de juventudes 
rurales en plural es entender este grupo desde una condición social diversificada; es 
desprenderse de las definiciones adultistas y homogéneas que subordinan y siguen 
viendo a este colectivo como inmaduro.

En el caso de Nicaragua, sobre todo en las instituciones y órdenes normativos sobre la 
juventud, no se reconocen diferencias entre los jóvenes y les homogeniza en una sola 
categoría asumiendo que es una etapa de la vida, con un enfoque más en la biología 
del ser humano y centrado en la edad.  La ley No. 392 Ley de Promoción del Desarrollo 
Integral de la Juventud establece en su artículo 2 apartado 3 que es “joven toda persona 
[hombre o mujer] nacional o extranjera radicada en el territorio nacional cuya edad 
oscile entre los 18 y 30 años, los límites de edad señalados aquí no sustituyen los lími-
tes de edad establecidos en otras leyes para adolescentes y jóvenes que garantizan 
derechos civiles y políticos, así como garantías penales” (Asamblea Nacional, 2011). 
En el considerando I de la ley, se afirma que la población nicaragüense en edad de 
entre 18 y 30 años es aproximadamente el 64% de la población total.

Por su parte el Código Civil de Nicaragua establece que los varones son mayores de 
edad a los 21 años y las mujeres a 18 años. Según estas definiciones, a partir de ambas 
edades, el hombre y la mujer pueden contraer matrimonio y asumir responsabilida-
des. El Código de Familia aprobado en el año 2011, uniformó la edad para el enlace a 
partir de los 18 para ambos sexos y acepta que se puede contraer nupcias con autori-
zación de los representantes legales a jóvenes entre los 16 y 17 años. Además, fija la 
edad de 24 años para tener derecho a la alimentación de parte de padres o apodera-
dos legales cuando se demuestre que él o la joven está usando el tiempo de manera 

tractores o traslado de productos de sus vecinos al mercado, por lo cual se co-
bra el costo del transporte), o disponen de botiquines veterinarios y ofrecen la 
venta de productos para sus vecinos. 

4. Finalmente, el cuarto tipo es indicada por Schneider como pluriactividad pa-
ra-agrícola y comprende actividades de operaciones, tareas y procedimientos 
de transformación, beneficios y/o procesamiento de la producción agrícola. 
Tiene lugar a medida que la producción crece y comienza a ocupar espacios 
fuera del ámbito doméstico, entonces se vuelve independiente e inaugura 
una nueva jornada de trabajo y rutinas diferenciadas, como resultado de ac-
tividades relacionadas, por ejemplo, con la producción de derivados de leche, 
carnes, frutas y otros, que pasaron a ser procesados y transformados en el in-
terior de la propiedad mediante la agregación de valor

En este estudio la pluriactividad, se toma en cuenta como parte de las estrategias de 
vida que persiguen las juventudes ante las múltiples necesidades que enfrentan en el 
área rural. Se puede señalar la existencia de otra categoría de pluriactividad, cuando 
algunos de los miembros de la familia realizan tareas de prestaciones de servicios: 
carpintería, albañilería, venta de mano de obra, pulperías, enfermeras, profesoras, 
corte de pelo, entre otros.  Podría llamarse servicios rurales. 

2.5 Juventudes campesinas

Los conceptos juventud y juventudes son polisémicos, es decir tienen varios significa-
dos. El concepto de juventud/es, como categoría analítica plural, y los jóvenes, como 
su expresión histórica y empírica han sido, generalmente, objeto de representaciones 
bastante dispersas, fragmentadas y desde una visión adultista, muchas veces contra-
dictorias, por parte de la sociedad en su conjunto, los marcos jurídicos, las estadísti-
cas, entre otros. Eso dificulta enormemente no sólo una adecuada comprensión de su 
compleja realidad, sino que, imposibilita acciones que puedan tener efectos e impac-
tos que los beneficie tanto en su específica condición juvenil como en su condición 
de tránsito hacia lo que socialmente se considera la adultez. La categoría juventud 
es resultado de representaciones mentales que hay dentro de cada cultura y reglas 
establecidas en de un contexto (tiempo-espacio) específico, es por tal razón que pue-
de variar.  Caputo, (2001) citado por López Molina, (2014: 12) señala que “ser joven 
responde en parte a la edad biológica, pero tiene que ver también con la “edad social”, 
y ésta a su vez se relaciona con el sexo y el contexto en que se desarrolla la trayectoria 
personal”.

En el estudio se entiende el concepto juventudes desde una visión socio histórica. 
En otras palabras, se entiende a las juventudes desde las condiciones históricamen-
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3. Medios de vida de las juventudes 
campesinas del norte de Nicaragua

3.1. Contextualizando el análisis 

Como se dijo anteriormente, este estudio fue realizado en 28 comunidades rurales 
de 5 municipios del norte de Nicaragua: Somoto y Palacagüina en el departamento 
de Madriz, El Jícaro y Quilalí en el departamento de Nueva Segovia, y el municipio de 
Rancho Grande en el departamento de Matagalpa. Los datos del INIDE (2017), indi-
can que, en los municipios de El Jícaro y Quilalí, en Nueva Segovia, la población rural 
es del 70% y 71% respectivamente. Las reflexiones del colectivo de interaprendizaje 
hicieron referencia a que históricamente la política productiva de los diferentes go-
biernos, llevó a estos municipios a ser productores de granos básicos vinculados al 
mercado. Ser graneros era parte de la lógica de convertir a Nicaragua en el granero de 
la región centroamericana. Así lo hizo el gobierno de Somoza y lo continuó la Direc-
ción del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) durante los años ochenta. 
Esa lógica productiva, no fue interrumpida con los cambios de gobierno, y más tarde 
continuó contando con el apoyo de los proyectos de la cooperación.  Esta dinámica ha 
afianzado la lógica agrarista en el que la tenencia de la tierra y la producción agrícola 
se constituye en el principal medio de vida en la actualidad.

El municipio de Somoto, de acuerdo con los datos del INIDE tiene una población rural 
del 46.67%. De las cinco villas participantes en este estudio, Somoto es el municipio 
cuya relación rural-urbano se ha invertido con el tiempo y es el menos rural del estu-
dio. En el caso de Palacagüina su población rural es de 64.46%. (INIDE, 2017).  Estas 
dos poblaciones del departamento de Madriz, han estado influenciadas en algunas 
acciones del Estado en lo referente a la infraestructura vial y a la facilidad de inversio-
nes en otro tipo de actividades agrícolas vinculadas a la exportación.  La construcción 
de la carretera Panamericana entre 1940-1950 con el establecimiento del plantel de 
carreteras en Ducualí23, comportó que Palacagüina y Somoto fueran un atractivo para 
el empleo asalariado fuera de la producción agrícola familiar. Más tarde, el algodón 
en Pueblo Nuevo, el tabaco y la industria de la carne con el matadero en Condega, es-
timularon el mercado laboral atrayendo a los jóvenes de las zonas rurales hacia estos 
municipios. La conectividad vial con Estelí, León y Managua, permitió la movilidad 
de la población en la búsqueda de oportunidades de estudio profesional y trabajo 

23 Uno de los trece planteles instalados para la construcción de la carretera en todo el país. Esta vía fue un proyecto 
acordado el veintiséis de diciembre de mil novecientos treinta y seis, en Buenos Aires, República de Argentina, en 
el seno de la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, la Convención sobre Carretera Panamericana. 
En Nicaragua la Convención fue ratificada y publicado en la Gaceta No. 131 del 22 de junio de 1937 por el entonces 
presidente Anastasio Somoza.

provechosa.  La Ley Electoral por su parte dice que, en el ejercicio del derecho a elegir 
autoridades, tanto hombres como mujeres pueden votar a partir de los 16 años.  La Ley 
de Promoción del Desarrollo de la Juventud y la creación del Ministerio de Juventud, no 
tienen en consideración las diferencias internas entre este segmento de la población, 
que se ubica en los 18 y 30 años, dependiendo de la zona geográfica de residencia 
(urbano o rural), la situación socio económica de los hogares donde hay jóvenes (fa-
milias adineradas o de extrema pobreza), ni mucho menos las diferencias culturales y 
étnicas existentes en el país. Por tanto, desde la perspectiva del Estado nicaragüense, 
la juventud es un grupo bastante homogéneo.

Las juventudes que residen en las zonas rurales presentan una mayor incidencia y am-
plitud de la pobreza multidimensional que quienes residen en las áreas urbanas. Las 
repercusiones se incrementan cuando se ven por grupos sociales, por género, en el 
acceso a los activos y el lugar de procedencia. En otras palabras, no todos los jóvenes 
tienen las mismas condiciones y oportunidades para poder llevar la vida que desean, 
sean estos hombres o mujeres. En las comunidades rurales se evidencia que mientras 
un grupo minoritario puede acceder a los recursos económicos, educativos y condi-
ciones de vida consideradas más valiosas, otros colectivos más amplios se deben de 
enfrentar y superar las barreras económicas, sociales y culturales de su entorno, para 
crear oportunidades y alcanzar sus metas personales. Con pocos años de estudio, de-
penden de su fuerza física para conseguir un trabajo que les generará unos ingresos 
de supervivencia y pocas oportunidades para participar con satisfacción en la vida 
social, cultural o económica del país. Un sector numeroso vive en condiciones de po-
breza y exclusiones que también han padecido sus padres y madres (PNUP, 2011: 26). 

Es en este sentido que se habla de juventudes en este estudio. Se considera que en 
el campo hay jóvenes con/sin tierra, con/sin educación, organizados/no organizados, 
trabajan/no trabajan la tierra, hacen actividades múltiples, entre otros.  No es igual la 
situación, ni las oportunidades, ni las alternativas que tiene un hombre joven que po-
see un elevado nivel socioeconómico, con un grado universitario, respecto a un indivi-
duo joven que no tiene tierra, con un bajo nivel académico, con pareja y varios hijo/as, 
o la circunstancia de una mujer joven, madre soltera, con dos o más hijo/as, sin grado 
académico, sin tierra y viviendo en una comunidad lejana, que invierte varias horas 
para llegar a la población más cercana. Tampoco es la misma realidad de las hijas/os 
solteras/os, sin hijos que, aunque trabajen y ayuden a generar los ingresos familiares 
dependen más de las decisiones de los padres o por lo general más de las decisiones 
del progenitor, si en ese hogar existe la figura paterna.
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3.2. Activos/Capitales de las juventudes 
campesinas en el norte de Nicaragua

Es preciso recordar que los activos como la tierra, el agua, la educación, la infraestruc-
tura, la organización, entre otros no son simplemente un medio con el que se gana la 
vida: también dan sentido al mundo de las personas. Los activos no son simplemente 
recursos que las personas utilizan para construir sus medios de vida: son recursos que 
generan capacidad para ser y actuar. “Los activos…también son la base del poder de 
los agentes para actuar y reproducir, desafiar o cambiar las reglas que rigen el control, 
uso y transformación de los recursos” (Bebbington, 1999: 2022).  Las alternativas de 
activos, condicionantes y contexto que vive cada persona condiciona si vivir o no en el 
interior y exterior de cada comunidad (López Molina, 2014). 

No todas las juventudes de un determinado espacio social tienen las mismas espe-
ranzas o deseos, porque estos pueden variar según el capital (económico, social, cul-
tural y simbólico), agencia y condiciones de salud, entorno que les rodea, etc. En el 
caso de los jóvenes de la zona del norte, es obvio que en su mayoría tienen los activos 
restringidos. Disponen de pocas alternativas para acceder a ellos, al estar condiciona-
das o limitada. Lo veremos al revisar su situación respecto al acceso a los diferentes 
capitales.

3.2.1 El capital natural de las juventudes campesinas 
de norte 

Por capital natural entendemos los recursos biológicos y ambientales renovables y 
no renovables de los cuales dependen las personas campesinas para vivir. Desde el 
capital natural se derivan los flujos de recursos naturales y servicios útiles en mate-
ria de medios de vida. Existe una amplia variedad de ellos que constituyen el capital 
natural, desde bienes públicos intangibles como la atmósfera y la biodiversidad has-
ta activos divisibles utilizados directamente en la producción. Por ejemplo: árboles, 
tierras, agua, sol, lluvia, entre otros (DFID, 1999). No obstante, en este apartado se 
focaliza el acceso a la tierra, al agua y  la situación ambiental que viven las juventudes 
campesinas. 

• Juventudes y el acceso a tierra 

Las juventudes campesinas son el grupo con menor posibilidades de disponer de tie-
rra propia. Esta afirmación fue conclusiva en las conversaciones con los jóvenes, parti-
cularmente entre las mujeres. “En mi comunidad es muy escaso que una joven menor de 25 
años tenga tierra propia…todas las chicas de mi edad no tenemos tierra propia” (Informante 

asalariado como principal fuente de ingresos para el sustento de las familias, aunque 
sin que ello implicara abandonar totalmente las tareas del campo en el ámbito de 
sus progenitores. El modelo económico de la producción agrícola en áreas cercanas a 
la carretera Panamericana ha influido en condicionar la búsqueda de una ocupación 
retribuida en la mentalidad de lo/as jóvenes y de sus padres.

Los municipios a los que se ha venido haciendo alusión se encuentran ubicados en el 
corredor seco, tienen suelos franco-arcillosos con erosión severa.  En la actualidad, su 
producción agrícola, de acuerdo con el INIDE (2017), incluye el sorgo, maíz, frijoles y 
musáceas, está destinada principalmente para el autoconsumo. Esta actividad pro-
ductiva se ve cada vez más expuesta a las irregularidades del clima, incluso están en 
un alto riesgo de ser abandonas al depender de las lluvias, en un contexto en que cada 
vez se reduce el periodo lluvioso, aumentando las presiones para la inserción laboral 
asalariada de la población rural. 

El municipio de Rancho en Matagalpa, es el que muestra mayores características de 
ruralidad, dado que el 85% de población que vive en comunidades rurales. Este mu-
nicipio está ubicado en la zona donde se produce la ampliación más reciente de la 
frontera agrícola, que han convertido los bosques en plantaciones de café para la ex-
portación y donde el cacao empieza a tener relevancia por las condiciones climáticas 
y los precios que alcanzan ambos productos en el mercado internacional. Además, se 
produce maíz y frijoles, arroz de secano, hortalizas, miel, entre otros, que se destinan 
al autoconsumo y al mercado interno. 

La lógica productiva en cada municipio crea ciertas condiciones, perspectivas e ima-
ginarios para que la juventud rural los adopte. En algunas zonas, como Palacagüina 
y Somoto, las oportunidades son vistas por la mayoría de los jóvenes al margen de 
la tenencia de la tierra propia para enfocarse en el trabajo asalariado y ocuparse en 
otros sectores de la economía o, a lo sumo, en el empleo remunerado preindustrial 
del tabaco o en la industria de habanos situados en los términos vecinos de Condega y 
Estelí. Otros/as se ocupan en el empleo asalariado en distintas empresas en régimen 
de zona franca, como Las Limas en Estelí. En cambio, en Quilalí, El Jícaro y Rancho 
Grande los rubros agrícolas para el mercado interno o internacional presenta la pers-
pectiva de ser productor agrícola con tierra propia para producir y abastecer dichos 
mercados.

Las características propias de cada municipio, más la historia de las familias, la cul-
tura machista, adultista, el cambio climático y los problemas de contexto actuales, 
son condicionantes de los medios de vida de las juventudes campesinas. A continua-
ción, se describen los activos que poseen o no pueden acceder a ellos. Recordemos 
que cuando hablamos de activos nos referimos al capital natural, capital físico, capital 
humano y capital social, así como sus condicionantes. 
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Tabla 1. Juventudes que tienen y que no tienen tierra propia según sexo y edad

La caracterización del grupo, también permitió ver que en estas comunidades cam-
pesinas la gran mayoría de jóvenes se involucran en el trabajo de la tierra, a pesar 
de no tenerla en propiedad.  De los 145 participantes de los grupos focales, el 69% 
(100 casos) la cultiva sin ser los titulares. Acceden a ella a través de otros mecanismos, 
como el préstamo, el alquiler y la mediería24, que si bien les permiten  poseerla, les 
deja vulnerables a las decisiones de los dueños. No obstante, es visible en la mayoría, 
su interés por trabajarla. El 31% (45 casos) que no produce la tierra son jóvenes que 
no la disponen en tenencia. (Ver tabla 2).  Ellos prefieren realizar otras actividades 
no agrícolas y a partir de estas, comprar la comida y otros bienes que requieren (más 
adelante se analizará detalladamente, en el apartado de la pluriactividad).

Tabla 2. Juventudes que, si/no producen, si tienen tierra propia por sexo y edad

24 Tierra propia: la tierra que está a su nombre, la que obtuvo ahorrando, accediendo a créditos para la compra de tierra 
o a través de la herencia. 

 Tierra prestada: esta es la tierra que padres de familias ceden a hijos/as solo para que trabajen (siendo este el mayor 
tipo de acceso).

 Tierra en mediería: este es cuando dos personas siembran un área, uno pone el recurso tierra y el otro pone mano de 
obra e insumos para el manejo de los cultivos y se dividen en un 50% la cosecha final.

 Tierra alquilada: es cuando un dueño de tierra le alquila a una familia para que trabajen en un determinado precio y 
ciclo.

Fuente: elaboración propia en base a la ficha de participantes en GF

Edad de participantes

¿Tienen tierra propia?
Si

15 – 18
0
32
1
26
59

6
21
6
14
47

11
14
4
10
39

17
67
11
50
145

19 – 25 26 - 30 Total

No
Si
No

¿Tienen tierra propia?

Sexo

Total

Mujer

Hombre

¿Produce la tierra?
Si

Si
No

Si

Fuente: elaboración propia en base a la ficha de participantes en GF

No

Edad de juventudes Edad de juventudes
No

¿Tienen
tierra
propia?

15 - 18 19 - 25 26 - 30 15 - 18 19 - 25 26 - 30
0

22

1

16

39

0

10

0

10

20

0

12

0

3

15

0

3

0

7

10

6

9

6

11

32

11

11

4

3

29

¿Tienen
tierra
propia?

Sexo

Subotal
Total 100 (69%) 45 (31%)

Mujer

Hombre

de Rancho Grande). La caracterización realizada con los concurrentes en los grupos 
focales, reveló que de 145 participantes (100%), el 81% (117) afirmaron no tener tierra 
propia y solo 28 (19%) la tenía a su nombre. Aunque los datos por sexo no son repre-
sentativos porque hubo más mujeres (58% del total) que varones (42% del total) en-
tre los que dijeron poseerla, 17 fueron mujeres y 11 hombres (Ver tabla 1).
 
Estos/as jóvenes tienen un área de entre 1-2 manzanas de tierras. Las mujeres jóve-
nes, al ser parte de los grupos meta de las organizaciones socias de Trocaire, han sido 
beneficiadas con créditos para su compra. Esto significa que el dato no representa la 
realidad de las mujeres jóvenes de sus comunidades. Como afirma la entrevistada: 
“En nuestras comunidades las jóvenes no tienen tierra. En mi comunidad yo soy una de las úni-
ca que tiene tierra porque estoy organizada. Hay otras poquitas que quizás tienen tierra por-
que ya se casaron y sus padres les heredaron un pedacito. Otras porque junto a su marido han 
trabajado duro para comprar tierra y yo porque estoy organizada con Octupan” (Informante 
de Condega).

Según la percepción de los/las jóvenes, en las comunidades rurales, a medida que se 
tiene más edad, se van obteniendo recursos. En los grupos focales se observó que en-
tre los 20-30, la mayoría tienen familia propia (pareja e hijos/as). Esta es la condición 
por la que tanto el liderazgo local como en las organizaciones, los consideran más 
responsables, se esfuerzan por tener tierra propia o sus padres los/as heredan, por 
lo tanto, pueden ser sujetos de créditos para su compra.  La tabla 1 muestra que las 
mujeres propietarias están entre los 26-30 años, aunque difiere un poco en el caso 
de los varones. Igualmente, su acceso también se asocia con el estado civil (soltero, 
casado y madre soltera).

Por otra parte, vimos que, en Somoto, Palacagüina y El Jícaro el acceso a la tierra se 
dificulta más en comparación a Rancho Grande, debido a que en estos municipios hay 
poca cantidad disponible para su venta. Asimismo, son más caras porque están cerca 
de la carretera panamericana, son fincas que están cerca a las empresas de tabaco y 
están conectadas con carreteras que llevan a las cabeceras departamentales. Además, 
para comprar una parte se debe de cumplir con un largo proceso para la legalización, 
al ser localidades que forman parte del barrido catastral que el gobierno de Nicara-
gua ha ido implementando paulatinamente. En cambio, en Rancho Grande aun fun-
ciona la compra y venta entre amigos/as o solo el trámite de título con un abogado.
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vos de género interiorizados y practicados en las comunidades rurales. En la cultura 
patriarcal, muy acentuada en el campo, la tierra se concibe como un bien que debe 
ser usado, manejado y controlado por los hombres. Esto se debe no solo porque se 
percibe al varón como el proveedor del hogar, el jefe, sino también por las condicio-
nes que requiere para laborarla, en lugares donde la geografía y la falta de tecnología 
implican la inversión de trabajo físico arduo para prepararla, sembrarla y cosecharla.

No obstante, esta idea del imaginario sobre los roles de género fue rechazada por las 
jóvenes mujeres que participaron en los espacios de reflexión, cuando argumenta-
ron que también son capaces de trabajar la tierra, pero los hombres se lo impiden. 
Para ellas, hay una cultura machista impregnada en la sabiduría campesina e incluso 
en las mismas mujeres. Esta educación tiene establecido órdenes normativos que 
les impiden el involucramiento en todo lo relacionado con la tierra (uso, ser dueñas, 
manejarlas).  Estas normas se enseñan a temprana edad a las niñas y niños en los 
hogares, lo que hace que se asuman como normales una vez que crecen. Incluso, es-
tas pautas invisibilizan el trabajo de la mujer en las tareas agrícolas, aun cuando se 
involucran activamente.  En otros casos, cuando las mujeres desean hacer arreglos 
de acceso a la tierra por medio de la mediería, el préstamo o el alquiler, a menudo se 
enfrentan al hecho que sus dueños piden hacer tratos con sus papas o sus maridos. En 
los temas de la herencia, estas normas también las ponen en desventaja, aunque en 
el marco jurídico tienen los mismos derechos que los hombres.

• Herencia tardía y desigual de la tierra 
  
Desde el punto de vista del concepto jurídico, la herencia se hace efectiva cuando 
quien hereda muere. Legalmente la herencia se llama traspaso o donación. Por lo ge-
neral, esta donación en las familias campesinas se hace con palabras, con testigos o 
en la Alcaldía, pero hay casos (familias con recursos económicos) que lo hacen con un 
notario o abogado. 

En las juventudes del norte, el poco acceso a la tierra propia a través de herencia, no 
solo tiene que ver con el hecho de que las juventudes vienen de familias sin tierras, 
también está influenciado por lo tardado y desigual de este tipo en disponerla. Las 
juventudes señalaron que la herencia es un mecanismo para obtenerla, la que consis-
te en el traslado de un bien de un dueño a otro dueño, acción que es legítima y legal. 
Una de las dificultades con este tipo de acceso es que por lo general sus padres no 
ceden el título de la parcela desmembrada estando en vida.   En gran parte dado por 
el hecho que ellos como padres tampoco tienen documentos a su nombre, cuando no 
han completado el circuito de la herencia de parte de padres o abuelos. Incluso hubo 
un caso que ni el abuelo había sido heredado y por tanto a menudo hay una cadena de 
pendientes entre una generación y otra para el legado. En ese sentido, la transmisión 
requiere tiempo y se puede prolongar en varias generaciones. Es de allí el dicho famo-

En los grupos focales, los jóvenes expresaron las múltiples causas que han impedido 
el acceso a la tierra propia. Entre las principales causas mencionadas están: las nor-
mas de género machistas, el adultismo, la concentración de la tierra en pocas manos 
y el poco/nada de créditos disponible para su compra. Las siguientes reflexiones fue-
ron expuestas por un grupo de mujeres jóvenes en el campamento:

“En el campo, las jóvenes campesinas enfrentamos muchas cosas; pocas oportunidades de em-
pleo, difícil acceso al sector agrícola por no tener tierra propia. También el sistema [todos los 
tomadores de decisiones], no nos consideran como un factor importante, por lo que vivimos en 
un sistema desigual, machista, adultista, racista, discriminatorio que invisibiliza a las muje-
res rurales y más a las jóvenas. Se nos niega estudiar, somos vistas sin capacidades y nos dise-
ñan a obedecer y vivir en sufrimiento. No confían en nosotras” (Grupos de mujeres jóvenes 
reflexionando sobre sus situaciones en el campo).

“En la actualidad para una mujer joven campesina es muy muy difícil acceder a tierra propia, 
ya que nuestras familias heredan solo a los hijos hombres, algunas organizaciones apoyan más 
a mujeres adultas y hombres adultos. En la familia hay opiniones como “las mujeres deben es-
tar solo en la cocina”. Esto es adverso ya que para producir diversas actividades agrícolas las 
mujeres desarrollamos una serie de actividades como el de preparar los alimentos, pero somos 
invisibilizadas por nuestros padres e incluso por nuestras madres” (Grupos de mujeres jóve-
nes reflexionando sobre sus situaciones en el campo).

¿Por qué los jóvenes no tienen o posen muy pocos activos naturales como la tierra? 
Sus reflexiones, junto con la de los equipos técnicos de las organizaciones, permitie-
ron identificar cinco razones: la primera los órdenes normativos de género, la segun-
da la herencia tardía y desigual, tercero el adultocentrismo, el cuarto la concentración 
de tierra en pocas manos y el quinto el escaso acceso al agua y las afectaciones climá-
ticas.   A continuación, se explica cada una de estas razones.

•  Órdenes normativos de género machistas en el uso de la tierra 

En los municipios del estudio, las mujeres jóvenes son quienes tienen menos acceso 
a la tierra. Como dijo una joven; “Un gran problema de las jóvenas es que por ser mujeres 
no tenemos tierra, los hombres creen que la tierra es solo para ellos. También las jóvenas no 
somos tomadas en cuenta, aunque tengamos capacidades no las valoran los adultos. Y nos 
discriminan” (Joven de Estelí).  Las reflexiones realizadas por los jóvenes en el campa-
mento, 2019 25) confirmaron que son ellas las que tienen menos oportunidades, pero 
dentro de este grupo, son las jóvenes sin pareja y las madres solteras las que disponen 
de pocas probabilidades de ser las propietarias.

La falta de tierra en las jóvenes mujeres está relacionada con los órdenes normati-

25  Como se dijo en la metodología este estudio contó con las reflexiones hechas por juventudes campesinas en el 
campamento de juventudes campesinas realizado entre 18-21 de junio de 2019, en el Tisey, Estelí.
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gunda idea es que, si la hija recibe tierra, el marido se la apropiará o podrá venderla; 
y la tercera idea que la mujer es incapaz de cultivar o su papel no es para trabajar en 
el campo por la demanda de trabajo físico que requiere y la tensión que genera con 
las otras responsabilidades asignadas a las mujeres en el plano del cuido de la vida.

El siguiente testimonio así refiere: “Los padres de mi mamá tenían tierras. Y cuando ellos 
heredaron a sus hermanos varones les dieron las mejores tierras y en más cantidad, mientras 
que a las hijas mujeres les dieron menos y en los cerros donde no es productiva.  En mi comuni-
dad a las mujeres no las heredan porque dicen que solo los hombres tienen derecho y ella que 
trabaje en la tierra de su marido. Si los padres mueren, los hermanos varones siempre agarran 
más tierra de lo que corresponden y siempre dejan lo peor a las mujeres” (Grupo Focal muje-
res jóvenes de Rancho Grande).

Con estas prácticas se acentúan las desventajas para las hijas, ya que no pueden dis-
poner del recurso sino es en consulta con el esposo, tampoco pueden entrar, conocer y 
dominar el mundo de los trámites de propiedad que sigue siendo un mundo masculi-
no. La inscripción o registro de la propiedad es una acción que hacen mayormente los 
varones – un aspecto del que se benefician las mujeres solo cuando reciben crédito 
para comprar tierra de parte de las organizaciones y son incluidas dentro de los proce-
sos de capacitación y formación para el empoderamiento de las mujeres.

También cabe señalar que la herencia de la tierra no resulta fácil, inclusive para los 
varones jóvenes y tiene sesgo. Entre los jóvenes varones, con frecuencia se da ventajas 
o bien al primogénito, a hermanos mayores o los que se quedan en la casa trabajando 
al cuidado de los padres. Lo anterior sucede en familias que son numerosas y donde 
los hijos de mayor edad acceden a más tierra, eligen la mejor, dejando las tienen me-
nos condiciones productivas a los hermanos pequeños o a las mujeres menores. Sin 
embargo, beneficiar al mayor no siempre es una regla que se sigue, si la hermana es 
la mayor, la parte más grande de la tierra y la más productiva la recibirá su hermano 
varón menor. El siguiente comentario respalda lo anteriormente mencionado: “Los hi-
jos esperan que sus padres los hereden, y cuando el padre muere el hijo mayor decide cuánto dar 
y dónde dar a sus hermanos menores, estos últimos no tienen ni voz ni voto al momento de la 
decisión, siendo peor para las hermanas mujeres, quienes aparte de recibir poco reciben lo que 
casi no sirve, y a veces ni eso reciben” (Hombre joven rural de Palacagüina).

La herencia es una oportunidad para el acceso a la tierra propia, ya que es una nor-
ma cultural, y por ser una norma cultural asegura un pedazo de tierra propia, aunque 
casi siempre de forma tardía, siempre y cuando las familias tengan en propiedad. El 
problema radica en una cultura machista, dependiente y adultista, ya que el hijo/a 
tiene que esperar hasta la muerte del padre para obtenerla. La tierra se distribuye 
según sea el sexo y no se entrega a temprana edad al joven, porque no está prepara-

so en las comunidades: “el chancho da la manteca hasta que muere” (Grupo focal, jóvenes 
mujeres, Rancho Grande).

En otros casos se interpone la desconfianza de los padres hacia sus hijos/as al mo-
mento de ceder la tierra porque temen que desaparezca este patrimonio familiar que 
han construido con mucho esfuerzo y años continuos de trabajo. Se desconfía en que 
el hijo pueda vender el patrimonio que él le está cediendo en ese momento. Otros 
piensan que tras fallecer malvenderán lo que les costó mucho trabajo, lo acabarán y 
entonces desde mi punto de vista es la desconfianza de algunos padres hacia los hijos 
lo que influye (Grupos Focales Rancho Grande, Somoto, Palacagüina).

Esa suspicacia aumenta en las familias con parcelas pequeñas y con muchos hijos/as. 
Los padres suelen tener temor a quedarse sin nada si asignan el derecho a la tierra. 
Pero más allá de esto, la herencia como “norma cultural institucionalizada” tiene mu-
cho valor simbólico puesto que representa en muchos casos el patrimonio de varias 
generaciones, el legado de los ancestros. De modo que, cuando una persona la recibe, 
no solo obtiene la tierra, sino también es receptor del valor simbólico que el dueño 
anterior tenía respecto a ella, más aún cuando la propiedad ha sido un bien que ha 
transcurrido por varias generaciones (tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, padre y por úl-
timo hijo). La herencia de la tierra es la interconexión entre el presente y el pasado 
o entre muertos y vivos. Por eso atribuyen respeto, honor y juran proteger hasta la 
muerte.

Heredar en vida significa para los padres vivir con la incertidumbre de que los hijos/
as vayan a romper con tal legado o cambie su significado por uno de consumista 
(comprando carros, motocicletas, casas en la ciudad, costos de migración a otro país 
y drogas). Esto supone una ruptura de los valores, un irrespeto ancestral y entierro a 
las memorias históricas, incertidumbre que se evita heredando hasta el momento de 
morir. Para asegurar la tradición y evitar inconformidades entre hermanos/as, la he-
rencia se entrega bajo palabra o firma de testigos/as, en el caso de no haber acudido a 
los abogados. Los testigos son personas de confianza, respetadas y reconocidas, tanto 
por el difunto como por la comunidad.

Los padres no heredan a sus hijas por lo general porque “ellos piensan que cuando nos 
casemos, nuestros hombres tendrán tierra y cómo piensan que nosotras no la podemos tra-
bajar por eso no necesitamos tierra y peor si estamos más jóvenes piensan que no pensamos 
o somos inmaduras entonces no nos dan nada” (Mujer rural joven de Somoto). Algunos 
padres hacen excepciones entregando un lote o una parcela a sus hijas, casi siempre 
en menor cantidad a la tierra que ceden a sus hijos. La lógica detrás de esta práctica de 
no dar o dar menos a las mujeres se sustenta en tres ideas. La primera es que las hijas 
accederán a la tierra de su marido una vez que este sea heredado por el suegro; la se-
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cuenta. Por ejemplo, no nos toman en cuenta en las capacitaciones. Si hay trabajos, oportuni-
dades de crédito, por lo general las invitaciones siempre son para nuestros padres y a nosotros 
ni nos miran. Pero nosotros con nuestros propios oídos hemos oído como esas organizaciones 
andan predicando que somos el futuro del país, que estamos incluidos en sus planes de trabajo 
y ni se acuerdan de nosotros. También no todos tenemos las mismas oportunidades para es-
tudiar” (Grupo de jóvenes mujeres participante en campamento reflexionando sobre 
sus situaciones en el campo).

La concentración de tierra en pocas manos 

Las haciendas ganaderas, de café y las empresas de tabaco (en el caso de Estelí y Nue-
va Segovia) ajonjolí, caña de azúcar y la minería en Rancho Grande han acaparado 
grandes cantidades de tierra. La tierra en pocas manos excluye a muchos campesinos. 
Como dice el joven: “en mi comunidad es difícil comprar una manzanita de tierra porque no 
hay, no es que no haya, sino que la tierra está en manos de los ricos. Uno cuando quiere com-
prar un pedacito …tiene que competir con el rico, … ellos tienen el billete. …mucha gente cuando 
vende no vende un pedazo de una o dos manzanas, ellos venden diez o más manzanas y uno no 
tiene el billete. Los ricos si tienen y arrasan con todo” (Jóvenes hombres participantes del 
campamento).

El monopolio de la tierra en manos de terratenientes o empresas nacionales e inter-
nacionales también influye en su cotización.  Las empresas ofrecen precios más ele-
vados a los campesinos para que se las vendan y sacarlos de sus propiedades. Con 
valores atractivos se justifica su desposesión.  No obstante, las compañías dedicadas a 
la minería, a los monocultivos de maní, caña de azúcar, no solo las acaparan, también 
generan problemas ambientales en las comunidades. Se puede mencionar la con-
taminación de las aguas, la muerte de los animales, la perdida de vegetación, entre 
otras consecuencias.

•   Poco acceso a agua y afectación de la inestabilidad climática 

El agua es otro activo natural fundamental en las comunidades campesinas, permi-
te aumentar la productividad de la agricultura y asegurar una producción previsible. 
También es esencial para aprovechar el potencial de la tierra y diversificar el cultivo. 
El acceso al agua permite sembrar frutas, hortalizas, criar ganado, poner sistemas de 
riegos, entre otros beneficios. No obstante, varios de las/los jóvenes campesinos dije-
ron que en sus comunidades se enfrentan problemas de escasez de las aguas superfi-
ciales (ríos, pozos, riachuelos) para la producción e incluso para el consumo humano, 
principalmente en los municipios de Palacagüina, Condega y Somoto ya que están 
situados dentro del corredor seco.

do/a para asumir la responsabilidad. Por lo tanto, si no se rompe con esta tradición 
cultural institucionalizada, las actuales generaciones no lograran tener tierra propia 
sino hasta su vejez. Y con esto se desaprovecha su potencialidad, rica en habilidades 
y capacidades, para la agricultura.

• Adultocentrismo  

El acceso y la tenencia de tierra propia se relaciona con la visión adultocentrista y la 
relación de poder institucionalizado en las familias campesinas, invisibilizando el 
derecho a disponerla por parte de los jóvenes por razones de edad.  Este síndrome 
esconde la fuerza de trabajo que la juventud dedica a la tierra, al considerarlos seres 
en desarrollo e incapaces de dar buen uso, manejo y control de este recurso, aunque 
demuestren lo contrario.

En los grupos focales se afirmó que en las comunidades rurales hay jóvenes cuyos pa-
dres poseen tierras, trabajan en ellas, pero no reciben remuneración por las labores 
realizadas. Parte de la cultura, es que el hijo no recibirá salario cuando esté soltero 
y viva en casa de sus progenitores, asumiendo que es su deber ayudarlos. Se piensa 
que el hijo/a debe “desquitar o devolver” a la familia lo invertido en su crianza.  A esta 
idea de trabajar como retribución, se agrega el hecho que la producción de granos 
destinada a la venta es poca, no logra conseguir los mejores precios y apenas da para 
cubrir algunas necesidades de la familia.

En otros casos, hay padres que, aunque tengan suficiente tierra, no permiten a sus 
hijos trabajar en ellas para que puedan obtener y manejar sus propios ingresos. Otros 
les ceden áreas poco productivas y una vez los hijos las vuelven rentables, se las qui-
tan. En otras situaciones, los jóvenes no se ocupan de ella porque temen que el padre 
la venda y todo el esfuerzo que hicieron sea un sacrificio perdido. Estas actitudes re-
flejan el adultismo que restringe la agencia de los jóvenes cuando se encuentra en 
una situación de dependencia de los padres. El siguiente joven así lo expresa: “No es 
lo mismo utilizar una tierra que a lo mejor no te va a quedar a vos a que vos tengas tu propia 
tierra, eso es lo mejor, así vos sabes que lo que vas a trabajar es tuyo … imagínate que estés 
trabajando la tierra de tu papá y de pronto se la vende a otro y lo que vos has hecho es trabajo 
perdido” (Grupo focal varones de Palacagüina).

Por consiguiente, el adultismo también es parte del entramado de las organizaciones 
e instituciones sociales que intentan trabajar con jóvenes. Por lo general algunas de 
estas identidades dan prioridad a los adultos como lo afirma el siguiente joven. “Lo 
negativo en nuestras comunidades es la poca atención por parte de organizaciones hacías los 
jóvenes. Ellos enfocan más en los adultos porque quizás ellos son los dueños de la tierra y con-
trolan los ingresos del hogar, muchas organizaciones a nosotros nos desechan, no nos toman en 
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Igualmente, los participantes en los grupos focales, sobre todos los que acceden a la 
tierra a través de los diversos mecanismos mencionados, dijeron que la tierra por sí 
sola no basta. Se necesitan herramientas y equipos (sistemas de riego, abonos, bom-
bas de fumigar, alambre para cerca, insecticidas) e incluso semillas agrícolas cuando 
no tienen. Hay momentos en que la temporada es mala o es afectada por plagas y 
enfermedades que les obliga comprar o buscar semillas para la siembra.

3.4 El capital humano en las juventudes 
campesinas 

El capital humano representa las destrezas, el conocimiento, la capacidad de trabajo 
y la buena salud, que, en conjunto, permite a las personas procurar diferentes estra-
tegias de medios de vida y lograr sus resultados (Ellis, 2000). Existen varios indicado-
res para medir este capital como la educación, salud, liderazgo, entre otros. En este 
estudio se habla de la educación en los municipios como uno de los componentes 
fundamentales para las juventudes campesinas. La formación académica es funda-
mental para desarrollar habilidades en los espacios donde ellos interactúan y así po-
der mejorar las perspectivas de vida. Diversas investigaciones han demostrado que 
la pobreza está estrechamente asociada con los bajos niveles de conocimientos y la 
falta de habilidades que se logran en los centros escolares.

El colectivo de participantes en los grupos focales, reveló que del 100%, el 41% te-
nía educación secundaria incompleta, el 23% primaria completa, el 14% secundaria 
completa y el 4% culmino la universidad. En los grupos de El Jícaro, Rancho Grande 
y Quilalí se encuentran las personas con menos acceso al nivel de la secundaria y a 
la universidad. Los datos demuestran que entre más lejos está la comunidad de la 
cabecera municipal o departamental, la juventud tiene menos oportunidades para 
culminar los estudios universitarios.  Por otra parte, también muestran que son los 
hombres quienes tienen mayor acceso a la educación. Por municipios y nivel educa-
tivo, los jóvenes con mayor acceso a la educación superior son de Palacagüina y So-
moto, por la cercanía y posibilidad de moverse a las universidades que se encuentran 
en las ciudades de Estelí, Somoto y Ocotal.  El grupo de 19 a 25 años posee un nivel 
educativo más alto en comparación con las personas mayores de 31 años (adultos con-
sultados para el estudio), es decir que la actual generación de jóvenes tiene más nivel 
escolar que la anterior, lo cual evidencia un avance importante en términos del grado 
de escolarización.

Además, notan que últimamente hay cambios bruscos y variaciones del clima, en el 
comportamiento de las lluvias y su efecto en la tierra y en la producción.  Las precipi-
taciones varían cada vez más, haciendo que el agua sea escasa e influyendo en que 
haya pérdidas de cultivos y disminuyan las cosechas.  La sequía y las laderas con al-
turas pronunciadas, son dos factores que influyen en cultivar granos para el autocon-
sumo, conllevando un alto riesgo. En ese sentido, uno de los participantes comentó: 
“producir la tierra, ahora es como sacarse una rifa” es decir, existen altas probabilidades 
de no cosechar.

La inseguridad e incertidumbre por las variaciones del clima y el deterioro del suelo 
pone en mayor riesgo a las familias sin tierra, que se ven forzados a alquilarla para 
su cultivo.  Quienes buscan terrenos para trabajarlos, suelen tener acceso a los que 
tienen poca fertilidad o deben de pagar un precio más alto, si es que encuentran tierra 
en mejores condiciones productivas. Una parcela a la orilla de un rio, se alquila por un 
periodo de cuatro meses a un precio de $150.00.  Adicionalmente, en este contexto de 
inseguridad para cosechar, las familias optan por diversificar sus actividades genera-
doras de ingresos incluyendo emigrar como alternativa para suplir sus necesidades. 

3.3 El capital físico de las juventudes campesinas 
del norte 

El capital físico, que corresponde a las infraestructuras básicas y los bienes de pro-
ducción, son necesarios para respaldar a los medios de vida. Las infraestructuras 
consisten en los cambios en el entorno físico que contribuyen a que las poblaciones 
satisfagan sus necesidades básicas y sean más productivas. Los bienes de producción 
son las herramientas y equipos que utilizan las poblaciones para funcionar de forma 
más productiva. 

Las juventudes indicaron que no todas tienen las misma alternativas o tipos de capi-
tal físico en sus comunidades.  Los residentes en Rancho Grande y Quilalí, viven ale-
jados de las carreteras que conectan con Managua y las cabeceras departamentales, 
dificultando llevar los productos al pueblo más cercano. La lejanía y el mal estado de 
algunas de las carreteras los obliga a vender sus productos a intermediarios, son los 
mismos que estipulan los precios. Por lo general, estos comerciantes venden en la 
capital o destino final los productos locales al doble del precio de compra en la co-
munidad. Un joven lo expresó de la siguiente manera; “En mi comunidad cuesta sacar 
los productos porque vivimos lejos de la carretera. Tenemos que usar caballos o cargarlos al 
lomo. Luego cuando llegamos a Rancho Grande los productos se los compran bien baratos a 
uno. Para nosotros es difícil sacar nuestra producción a un buen precio” (Joven hombre de 
Rancho Grande).
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espacios solitarios y el peso del machismo en los roles de género que asigna las tareas 
del cuidado de la familia para las mujeres. 

No obstante, esta generación tiene mayores grados académicos que la anterior. El 
grupo de jóvenes profesionales afirmó que su principal problema es no poder des-
empeñar su carrera en la comunidad por la falta de recursos económicos o porque no 
pueden adaptar sus conocimientos a las realidades de su entorno. Esto se debe a que 
la universidad los prepara para ser empleados de otros y no les habilita de herramien-
tas para emprender en la comunidad aprovechando los recursos o vacíos existentes. 

Igualmente, la educación técnica que ofrece el Estado está descontextualizada y no 
se adapta a las necesidades del municipio como lo indicó uno de los participantes: “Yo 
estudié electricidad en el INATEC, pero eso no me sirve en mi comunidad ya que ni electricidad 
hay. Igualmente, mi primo estudió reparación de motos y ni carretera pasa por la comunidad. 
Pero estudiamos eso porque es lo único que ofrecían aquí cerca” (Joven de Rancho Grande).

3.5 El capital financiero en las juventudes 
campesinas 

El capital financiero se dijo antes, se refiere al dinero que las personas utilizan para 
lograr sus objetivos de medios de vida. Estos recursos incluyen: el ahorro y crédito 
de entidades (Ellis, 2000). En el caso de las juventudes campesinas del norte no les 
resulta fácil tener acceso a los recursos financieros ya que hay escasa oferta laboral 
y crediticia apropiadas a sus condiciones. Por lo general, siendo joven no tienen ac-
tivos como la tierra que podría servir de garantías ofreciéndola para respaldar una 
deuda. Adicionalmente, los agentes financieros desconfían de ellos/as por el hecho 
de ser jóvenes, asumiendo que no tienen conocimiento ni experiencia.  Además, en 
los municipios del estudio no hay políticas de crédito para incentivar al acceso a la 
tierra propia, el trabajo agrícola con jóvenes que incluya tasas de intereses bajas y 
otras condiciones como disponer de la información, de plazos flexibles de pago o la 
posibilidad para negociar. 

Algunas expresiones de los jóvenes fueron: “A nosotros no nos dan crédito porque no 
contamos con una estructura para respaldarlo (Joven hombre de Quilalí). Otra dijo. “Somos 
emprendedores…tenemos la principal herramienta que es la tierra, pero no tenemos dinero 
para emprender cosas. Podemos tener una tierra para iniciar un proyecto, pero hay que tener 
de dónde sacar dinero para invertir, por esa parte los jóvenes estamos estancados” (Joven mu-
jer de Rancho Grande). Otro afirmó. “No tenemos acceso a crédito, no nos toman en 
cuenta, nos discriminan por nuestra edad, nos dicen que no pensamos, no tenemos 
nada y que somos vagos. Por lo que somos un riesgo para las organizaciones” (Joven 
hombre de Condega). 

Tabla 3. Escolaridad, Edad y Sexo de las unidades de análisis

En las comunidades que están más cerca de los centros urbanos, con una buena co-
nectividad vial, como Somoto y Palacagüina, las/os jóvenes rurales se matriculan en 
la universidad, ya sea porque sus padres los apoyan o buscan otro tipo de trabajo para 
costearse el estudio. Sin embargo, el ingreso que proviene de las tareas agrícolas que 
realizan sus padres, o de las actividades en las que se ocupan para la generación de 
emolumentos complementarios al hogar, no les permite cubrir los costos para estu-
diar en las pocas universidades privadas que ofrecen carreras en modalidad sabatina 
o dominical. Muchos lo intentan, pero terminan desistiendo cuando no pueden pagar 
las mensualidades.

No todas las juventudes de estos lugares logran entrar a la universidad, quienes lo ha-
cen son los hijos/as de las familias con más activos y quienes combinan estudios con 
la pluriactividad. El acceso al mundo universitario está más limitado para los jóve-
nes que viven en las comunidades rurales, debido los costos que implica mantenerse 
en la ciudad y cubrir los gastos relacionados con su aprendizaje, aun si implica via-
jar solamente los sábados o domingos. De manera que quienes logran terminar una 
carrera, son quienes tuvieron acceso a una beca completa (hospedaje, alimentación, 
viáticos) o sus familiares lograron apoyarles en su culminación. Para algunas jóvenes 
mujeres terminar el bachillerato es una meta lejana, avanzar hacia los estudios uni-
versitarios parece inalcanzable.  Esta situación es debida a los gastos que implican los 
estudios viniendo de comunidades rurales lejanas, con inseguridad al caminar por 

15 - 18 19 - 25 26 - 30 Total

Total

Fuente: elaboración propia en base a la ficha de participantes en GF

Edad de unidades de análisis

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria incompleta

Secundaria completa

Estudiante universitario/a

Universidad completa

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria incompleta

Secundaria completa

Estudiante universitario/a

Universidad completa

0

2

24

5

1

0

0

0

17

6

3

0

58

3

4

15

1

1

3

4

4

6

5

1

1

48

2

5

11

6

1

0

2

4

5

2

0

1

39

5

11

50

12

3

3

6

8

28

13

4

2

145

Escolaridad
de unidades
de análisis

Escolaridad
de unidades
de análisis

Mujer 

Hombre



105104

promovidos por entidades como: alcaldías, partidos políticos, iglesia católica, iglesia 
evangélica, IMPRHU, FDL, FUNDENUSE, MINED, grupos deportivos, organizaciones 
comunitarias, entre otras. En cada uno de estos entes o instituciones, las juventudes 
tienen roles diferentes, su implicación y participación constituye una manera de ga-
nar capital social, el cual podrán usar a medida que lo consolidan. 

3.7 Otras dificultades contextuales que influyen en 
las juventudes 

Como hemos visto, aparte de tener pocos activos o disponer de escasos capitales, las 
juventudes campesinas se ven afectadas por el funcionamiento de los mercados y por 
factores del contexto, como son las crisis sociopolíticas, el cambio climático y la pan-
demia del covid-19. A continuación enfatizaremos el tema de los precios del mercado 
de los productos agrícolas, la crisis socio política y el covid.

•   Precios bajos- Pago injusto de los productos agropecuarios

Lograr altos rendimientos productivos en un ciclo agrícola, no siempre se consigue 
y cuando ocurre es motivo de alegría porque se asegura la alimentación y la semilla 
para el próximo periodo agrario. No obstante, de acuerdo con los/las jóvenes parti-
cipantes de los grupos focales, es común experimentar tristeza y decepción al llevar 
los frijoles para vender al mercado luego de la cosecha, porque no solo se enfrentan a 
complicaciones del transporte (malas carreteras, largas distancias y falta de vehículos 
adecuados), pues, además de invertir tiempo en la búsqueda de compradores que 
paguen precios razonables, lo que no siempre es posible y los bajos precios no com-
pensan lo invertido, exigen calidad y hay muchos intermediarios. 

“Yo siento que lo que yo hago lo regalo, es decir, a veces uno regala lo que 
produce cuando lo vendes bien barato. Vos no vendes barato porque querés 
sino porque en tu casa hay necesidades que cubrir tras la venta de la cosecha 
y es peor cuando uno ya está casado y tiene hijos ¿Cuánto cuesta producir 
aquí?  Imagínese, se invierte en semillas (1000 el quintal de semilla), culti-
vación, cosecha, traslado al mercado, tenemos que cubrir nuestro trabajo, 
el pago de los mozos, y un montón de cosas. Cuando uno quiere vender un 
quintal de frijol te pagan 800 pesos el precio más alto y el maíz a 400 pesos, 
no nos sale la cuenta” (Grupo focal Somoto).

El problema es más agudo cuando no diversifican su producción agrícola, específica-
mente para quienes laboran con los granos básicos: frijol y maíz. Con el bajo precio 
de los productos agropecuarios es más difícil obtener medios de vida. Sin embargo, 
las necesidades personales o familiares los obligan a venderlos a precios estableci-

El poco apoyo financiero que se ofrece para la producción de granos, se da a través 
de los intermediarios, además son los acopiadores de los mencionados artículos. 
Muchos campesinos pueden recibir apoyo en los insumos o semillas que luego se 
descontarán de la entrega de la cosecha. Por ejemplo, en Quilalí, los acopiadores de 
granos están organizados por sectores. Cuatro intermediarios atienden por separado 
a grupos de productores de las diferentes zonas que cubren. Así habilitan su contribu-
ción con fertilizante, herbicidas, plaguicidas, entre otros, a cambio de que se les ven-
da el maíz y el frijol al terminar la cosecha. El financiamiento a la producción no se da 
en efectivo, sino en aporte y al recibir la cosecha descuentan el costo de los insumos 
incluyendo los intereses. En estos casos, se sabe que los jóvenes pueden ser sujetos de 
apoyo con este tipo de práctica. Igualmente, hay algunas organizaciones que ofrecen 
pequeños créditos a quienes cumplen con sus requisitos y políticas. Es decir, si no las 
cumplen también quedan fueran de las ayudas.

En general, el escaso capital económico que obtienen algunas juventudes, suele ser 
de los pequeños ahorros. Los que economizan son quienes venden la mano de obra 
junto con algunos productos agrícolas o quienes realizan pluriactividades, tema que 
se abordará más adelante. Por lo general, el ahorro consiste en comprar un cerdo pe-
queño o de engorde para luego venderlo. Otros ingresan pequeñas cantidades en las 
cajas de ahorros existentes en algunas comunidades. Estas generan un ahorro colec-
tivo con políticas de crédito e intereses propios que les permita capitalizar el fondo. 
Este ahorro (por lo general, escaso) es usado para suplir necesidades básicas persona-
les o de la familia.

3.6 El capital social en las juventudes campesinas  

Por capital social se refiere a las relaciones sociales o la participación en organizacio-
nes para la búsqueda de sus objetivos en materia de medios de vida. Las redes socia-
les y sus conexiones, ya sean verticales (patrón/cliente) u horizontales (entre indivi-
duos con intereses compartidos) aumentan la confianza y habilidad para trabajar en 
grupo y ampliar su acceso a instituciones de mayor alcance, como organizaciones gre-
miales, civiles, partidos políticos. La participación en grupos más formalizados como 
las cooperativas, suele implicar la adhesión a reglas, normas y sanciones acordadas 
de forma mutua o comúnmente aceptadas. Al ser partícipes de estas organizaciones 
se afirman las relaciones de confianza, reciprocidad e intercambios que faciliten la 
cooperación, se reducen costos de las transacciones y proporcionan la base para crear 
redes de seguridad informales entre los menos favorecidos (DFID, 1999).

En este sentido participar de las iniciativas promovidas por organizaciones como AD-
DAC, Octupan, MCN, COOPAMOV y UGAQ, les sitúa en una relación de ventaja frente 
a otros jóvenes que no cooperan. A la vez son colaboradores activos en otros grupos 
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Estos acontecimientos afectaron en la economía al desacelerarla, la producción se vio 
alterada en su comercialización, ocasionando al productor subidas y reducciones de 
sus precios (alza en equipos, herramientas y materiales de producción). En paralelo, 
se incrementó el desempleo, las entidades financieras suspendieron créditos. Estos 
factores empujan a las personas de las comunidades rurales a migrar a otros países 
como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Estados Unidos y España.
  
• COVID-19 en el 2020

La pandemia del covid-19 se inició en 2020 como crisis sanitaria, se sumó a las vicisi-
tudes sociopolíticas y ambientales, agudizando el contexto para trabajar y vivir en las 
zonas rurales.  No obstante, en general la infección ha mostrado, en su lado positivo, 
la importancia de tener una agricultura familiar para la seguridad alimentaria y el 
peso que adquieren los circuitos de cercanía para la comercialización, tanto para los 
productores y consumidores, itinerarios que a menudo no reciben la misma atención 
como lo que están conectados a la exportación. 

En su lado negativo, el virus ha venido a afectar directamente a las comunidades cam-
pesinas. El desconocimiento de la enfermedad hizo que muchas personas sintieran 
miedo a viajar a la cabecera municipal para la venta y compra de productos necesa-
rios en sus hogares. Durante el año 2020 se realizaron entrevistas a jóvenes y muje-
res para complementar la información que había sido levantada con anterioridad. Se 
constató que, debido a la pandemia, los productos externos a la comunidad subieron 
de precio a lo que se sumó una disminución en el trabajo asalariado como al que sue-
len recurrir familias rurales en las haciendas cafetaleras. 

“Antes de este virus, había más trabajo; ahora con la pandemia, el trabajo ha escaseado, no hay 
empleo. Ahora no estamos yendo a Somoto, antes íbamos cada quince a traer la comida, y aho-
ra que no hay trabajo no podemos ir a comprar nada. La vida la estamos pasando con frijolitos, 
maíz y cosas que conseguimos aquí. No estamos consumiendo azúcar ni arroz, lo que íbamos a 
comprar” (Joven de Somoto, 2020). 

“Pensamos que el covid-19 es una enfermedad que ha venido a afectar a todo mundo, y mi ma-
rido y yo estamos pensando en qué otras cosas podemos hacer para recoger la cuota del pago 
de la tierra. No sabemos cómo van a estar los cortes de café este año, ni si van a recibir gente 
donde hemos ido a cortar café; y aunque los patrones nos reconocen, no sabemos si van a con-
tratar trabajadores. Estamos pidiendo a Dios que esta pandemia acabe, que no pase a más y 
que podamos ir a los cortes. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para pagar, y si no 
lo logramos, tenemos que ir a hablar con los técnicos para que comprendan la situación que 
estamos viviendo” (Joven de Somoto, 2020).

dos por el comprador, lo que no siempre significa recuperar ni lo invertido. En estas 
circunstancias, se trabaja mucho y se gana poco, es el intermediario quien se asegura 
siempre su ganancia.  

Este inconveniente de los precios bajos en la producción agrícola campesina, está re-
lacionado con tres factores. El primero, es la falta de políticas razonadas que regulen 
los precios base en la intermediación, para favorecer a las familias campesinas que 
producen granos para abastecer el mercado local. Existe una brecha entre el precio 
en los insumos que suben con regularidad y el precio del producto una vez culminada 
la cosecha, no suele incrementarse lo necesario para compensar el incremento de los 
costos de producción. El segundo factor que influye es la falta de organización y flu-
jo de información entre los productores para comercializar sus productos de manera 
conjunta o para acordar precios base a la salida de la cosecha. El tercero es la baja 
capacidad que tienen para crear su propia semilla, pese a las capacitaciones que se 
ofrecen a través de las organizaciones. Elaborarla implicaría reducir costos y proba-
blemente incrementar los rendimientos, más seguridad ante las irregularidades del 
clima y asegurar el producto.  

Estos obstáculos si bien afectan a todos los productores, se agudizan en la situación 
de los jóvenes porque están menos conectados con el mercado o son percibidos con 
menos experiencia para comercializar.  El contratiempo en sí mismo, podría ser con-
vertido en una oportunidad para ellos, pero aún no se logra.  Por ejemplo, quienes 
tienen restricciones para tener la tierra, podrían incursionar en la intermediación de 
productos agrícolas y mejorar las formas tradicionales del mercado locales. Podrían 
hacer un monitoreo de los precios y usar sus conocimientos para llevar registros sobre 
costos de producción, de tal manera que les permita mejorar la relación costo-bene-
ficio.  Ahora la mayoría tienen acceso a los celulares, podrían ser usados para indagar 
el comportamiento de los precios y ayudar a los productores adultos a determinar un 
precio base sugerido para la venta. Esto es parte de lo que las organizaciones socias de 
Trocaire deberían de retomar para el trabajo con jóvenes rurales.

• Crisis sociopolítica 

Nicaragua sigue sumergida en una profunda crisis sociopolítica desde abril del 2018. 
Este tipo de trances se han presentado de manera cíclica y recurrente en su historia. 
En vez de disminuir o resolverse, se han agudizado los conflictos sociales, ambien-
tales, económicos y políticos que si bien tienen mayor resonancia en las áreas urba-
nas también impacta directamente a las comunidades campesinas (Jirón et al, 2021).  
Uno de esos impactos directos es el flujo migratorio de jóvenes saliendo del país en 
busca de oportunidades de trabajo.
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4.1 El trabajo agrícola: venta de excedentes y mano 
de obra asalariada

En las comunidades del norte, las juventudes inician el trabajo agrícola a la temprana 
edad de los 6-7 años como ayudantes o aprendices de sus padres. Al llegar a los 14-16, 
realizan las tareas consideradas ocupaciones de adultos. Estas varían de acuerdo a la 
familia, actividades a realizar y sexo. Primero aprenden a producir la tierra y cuidar 
a los animales domésticos, con esto ayudan a obtener los alimentos que requiere la 
familia, y si pueden, generan un excedente para la venta.  Si la disponibilidad de la 
tierra es poca la rentan. En paralelo ofrecen su mano de obra como jornaleros en las 
haciendas de café, las empresas de tabaco, las haciendas ganaderas, entre otras. La 
venta de algún excedente y/o el ingreso por día de trabajo son las formas más inme-
diatas que tienen para obtener entradas monetarias. 

Entre los productos que cultivan, se encuentran los granos básicos como maíz y fri-
joles, el café, las hortalizas, musáceas, tubérculos y frutas. Como la mayoría no tie-
ne tierra propia, optan por el trabajo en las fincas y la renta de la tierra o entran en 
relaciones de mediería, es decir se asocian con alguien que la posee y comparten la 
inversión para laborarla. Por lo general, el que no dispone de ella pone los insumos 
y se hace cargo de cultivarla, mientras el dueño aporta la tierra y en algunos casos 
también la semilla. Luego la cosecha se divide por la mitad, de ahí viene el término 
a medias o mediería.  Los productos agrícolas comunes que se venden son los granos 
básicos (maíz y frijol), las hortalizas y también los artículos obtenidos de la crianza de 
animales como cerdos, gallinas, vacas y caballos. 

En la medida que las juventudes pueden acceder a la tierra propia y a otros activos 
para la producción, generando una mayor estabilidad en su sistema productivo, la 
venta de mano de obra tiende a disminuir.  Mientras eso no ocurra, el ingreso por 
trabajo remunerado temporalmente o al día, se convierte en un complemento im-
portante de la actividad agrícola para el consumo familiar.

4.2 Migrar para ahorrar 

En las comunidades del norte, la migración en los últimos tres años ha sido constante 
y con índices muy altos, según las percepciones de las/os jóvenes. Por el destino mi-
gratorio, se puede afirmar la existencia de tres modalidades: al exterior del país, la del 
campo a la ciudad y hacia las haciendas o empresas existentes en otros municipios 
vecinos.

Los comentarios anteriores, muestran las dificultades que han tenido las personas 
que accedieron al crédito para la compra de la tierra o para hacerla producir; en par-
ticular para obtener el dinero que les permita pagar las cuotas de las deudas contraí-
das. Debido a la pandemia, los comerciantes que llegan a las comunidades a comprar 
granos o aquellos que tienen puestos a los que acuden los campesinos para vender 
sus productos habían cerrado al público. Los comunitarios temían viajar a estos es-
pacios de venta por miedo a contagiarse. Esto hizo que la economía local se viera 
afectada y tuvieran pocos ingresos para el pago de sus préstamos en organizaciones o 
microfinancieras situadas en sus municipios. 

En resumen, no solo son las pocas oportunidades para acceder a los activos, sino tam-
bién los factores del contexto que influyen en las juventudes rurales para alcanzar 
mejores condiciones en el trabajo productivo, que les permita edificar medios de vida 
apropiados.  En la siguiente sección abordaremos las estrategias que implementan 
para obtenerlas.

4. Descripción de las estrategias de vida 
en las juventudes campesinas del 
Norte de Nicaragua 

Las estrategias de medios de vida de las juventudes que tienen poco acceso a los ac-
tivos, suelen ser complejas y diversas. Como se mencionó antes, para la población 
campesina del norte de Nicaragua, la agricultura y las otras actividades basadas en 
los recursos naturales pueden desempeñar un papel importante, pero en los hogares 
también es notable que se diversifican las labores, algunas de las cuales están direc-
tamente vinculadas a la agricultura, la ganadería y al sector de los recursos naturales, 
otras no lo están.  En los planes alternativos están incluidos la producción de subsis-
tencia o para el mercado, la participación en el mundo laboral o el trabajo en el hogar, 
migración, entre otras. 

Los jóvenes alegan que disponer de escasos activos como la tierra, agua, crédito, edu-
cación en sus comunidades, los obliga a buscar diversas opciones dentro o fuera de su 
población. Las estrategias a seguir en cierta manera, están condicionadas por factores 
como el sexo, edad, estado civil, condiciones económicas, entre otras. En los grupos 
focales, se identificaron cuatro principales vías: venta de excedentes y manos de obra, 
migración, pluriactividad y estudios.  Estos planeamientos son analizados desde el 
individuo joven y no como hogar. Son las que se detallan a continuación. 
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optar por el trabajo asalariado en empresas como Las Limas en Estelí, donde se culti-
van plántulas para la exportación, o en las plantaciones de tabaco, en la pre-industria 
o fábricas de habanos que también se destinan al exterior.  La contratación puede ser 
temporal o permanente, dependiendo de los requerimientos de la empresa.  El he-
cho que estas brinden contratos laborales, cobertura del seguro social y transporte 
para llegar al centro de trabajo es un atractivo para que muchos jóvenes encuentren 
la oportunidad para generar ingresos. Lo mismo sucede con algunas maquiladoras 
que confeccionan ropa, amparadas en el régimen de zona de franca que se ubican en 
la ciudad de Estelí.

La mayoría de jóvenes con quienes se conversó, valoraron la migración de forma po-
sitiva. Es decir, la ven como una estrategia para obtener otros activos personales o 
familiares que no logran obtener en la comunidad.  Cuando migran, ahorran dinero 
para comprar activos como la tierra, invertir en la mejora de las casas, en adquirir ani-
males, invertir en la parcela, conseguir insumos y herramientas para la producción o 
en ahorrar para producir granos o sembrar productos que tengan rentabilidad econó-
mica según la temporada del año. 

Quienes migran de manera permanente o por largos períodos, mandan remesas a sus 
familiares que se quedaron en las comunidades en condiciones económicas críticas. 
El envío de dinero, sirven para la producción de la tierra o para suplir las necesida-
des básicas.  Se debe señalar la existencia de jóvenes, cuya motivación para la migra-
ción, es la adquisición de bienes que no se relacionan directamente con la actividad 
productiva, pero son simbólicamente medios que les permite mostrar que están en 
mejor situación. Se trata cuando invierten en las motocicletas, carros, celulares o un 
mejor vestuario y calzado.  A criterio de las/los jóvenes de las comunidades, hay al-
gunos jóvenes que les ha ido muy bien trabajar en el extranjero y con lo que envían 
actualmente tienen diversos activos. Este hecho, les ha despertado el interés de irse 
a vivir a otros países. 

4.3 La pluriactividad 

Las juventudes que se quedan dentro de la comunidad y no migran porque no les 
atrae o dejaron de hacerlo, logran rentar la tierra o han obtenido tierra propia aho-
rrando y multiplicando el esfuerzo de su trabajo. Su estrategia de vida es combinar las 
actividades agrícolas con actividades no agrícolas o la diversificación de las mismas. 
En el estudio de Pluriactividad, género y adulto centrismo en medios de vida de la juventud 
campesina del norte de Nicaragua hecho en el 2020 por el colectivo de Interaprendiza-
je, se hizo referencia a los cuatro tipos de pluriactividad mencionadas por Schneider 
(2009), las cuales se hacen de forma individual y en conjunto con su núcleo familiar: 
pluriactividad tradicional campesina, pluriactividad sectorial, pluriactividad de base 

“Ante las realidades que enfrentamos las y los jóvenes de la comunidad, cuando uno 
no haya ninguna oportunidad de empleo, de estudio, no haya crédito, no tenemos 
tierra, no tenemos qué hacer. La mejor alternativa a miramos es migrar a otro país o 
a la ciudad, esto para ayudarnos nosotros mismos o para ayudar a nuestra familia. 
Aunque esto es muy durísimo” (Joven hombre de Condega participante en el 
campamento).

 “Cuando somos el único de la casa que genera ingreso económico porque nuestra ma-
dre es madre soltera y con pocas oportunidades de empleo nos sentimos obligados a 
migrar para obtener dinero y compra las cosas que necesitamos” (Joven de Quilalí)

Los principales destinos migratorios al exterior hasta antes de la pandemia eran ha-
cia Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Estados Unidos y España.  El lugar 
de llegada está condicionado a la capacidad que tiene cada persona para cubrir los 
costos del boleto o el pago de un “coyote” para viajar por los puntos ciegos.  De acuer-
do con los jóvenes, la mayoría con menos recursos económicos se quedan en los paí-
ses centroamericanos, con carácter temporal. La migración no solo trae dinero a las 
comunidades, sino también viene consigo la trans-culturalización. La experiencia e 
interacción con otras culturas, tipos de trabajo en el exterior, traen consigo nuevos co-
nocimientos, distintas maneras de trabajar, herramientas modernas o recursos para 
hacer producir la tierra o para ocuparse en otras labores. 

En la migración interna, que se opera del campo a la ciudad, ocurre hacia las ciudades 
como Managua, Estelí, Ocotal, Matagalpa y Somoto. Por lo general, quienes se que-
dan allí es porque logran conseguir algún trabajo, no quieren migrar al extranjero o 
bien no tienen dinero para hacerlo. Las mujeres jóvenes que se van a las urbes se em-
plean como asistentes del hogar o dependientas en un negocio. Quienes tienen es-
tudios universitarios, pueden entrar a laborar a alguna organización social, empresa 
privada o entidad estatal. Los hombres jóvenes que se marchan a los núcleos urbanos, 
se ocupan temporalmente en la construcción de carreteras, casas o edificios. Otros 
tantean en los mercados, quienes tienen carrera profesional buscan oportunidades 
en trabajos asalariados en las empresas, entidades del Estado o de organizaciones 
no gubernamentales, tres ámbitos en donde la oferta laboral es de por sí reducida.

En la migración interna también se da la búsqueda de trabajo agropecuario y no 
agropecuario, en haciendas.  Se dirigen a otros municipios donde contratan perso-
nal para ciertos rubros, como el corte de café en Jinotega, Matagalpa, plantaciones 
de tabaco y hortalizas en Somoto, Estelí y Madriz. Algunas jóvenes son empleadas 
en las haciendas ganaderas o cafetaleras para las labores de cocina, otras optan por 
las labores domésticas en hogares como planchar, lavar y cuidar niños, cocinar.  En los 
municipios de Somoto, Palacagüina y Condega, los jóvenes de ambos sexos pueden 
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como se dijo antes, nos todos logran estudiar una carrera universitaria o técnica. El 
empleo laboral como enfermeros, contadores, administradores, agrónomos, veteri-
narios, entre otros, no solo les permite generarse un salario, sino ganar otro tipo de 
estatus social y acceso a otros activos, incluyendo la tierra cuando algunos no se des-
vinculan totalmente de la labor agrícola.  Esta posición social del asalariado, lo logran 
al desempeñarse como trabajadores en instituciones como las Alcaldías, el Ministe-
rio de Salud o el Ministerio de Educación, o bien en algunas organizaciones no guber-
namentales, ubicadas en las cabeceras municipales.

 Los que culminaron sus estudios y regresan a la comunidad sin conseguir un em-
pleo asalariado, implementarán algunos de sus conocimientos dependiendo de la 
situación de los hogares. Por ejemplo, los ingenieros agrónomos podrán incorporar 
mejoras en el sistema de producción de sus padres o en el propio si optan por rentar 
la tierra. Otras habilidades desarrolladas a través de carreras técnicas se verán estan-
cadas si la comunidad no tiene demanda suficiente de este tipo de conocimientos, 
habilidades o servicios. Un ejemplo de ello sucede cuando optan por estudiar electri-
cidad o contabilidad.

4.5 Integración a organizaciones para el acceso a 
tierra 

Para otros jóvenes que viven en las comunidades, las organizaciones e instituciones 
que trabajan en sus municipios interesados en la situación juvenil, son una opción 
para la búsqueda de alternativas. Al involucrarse en los proyectos, reciben capaci-
taciones, hacen reflexiones sobre diversos temas y les permite tejer redes sociales; 
aprender de otras experiencias de muchachos de su misma edad que viven en otros 
lugares. El comprometerse con las organizaciones, aumenta la confianza y la habili-
dad para trabajar en grupo, ampliando su acceso a otras instituciones y organismos.

La colaboración en proyectos de Octupan, COOPAMOV, MCNS, UGAQ y ADDAC, les ha 
permitido acceder a créditos para activos como la tierra y el agua, para invertir en la 
producción de alimentos o en el emprendimiento de negocios. También les ha posibi-
litado recibir cursos, talleres, intercambios sobre diversos temas como agroecología, 
género, masculinidades u otros emprendimientos.    En los últimos cinco años, estas 
organizaciones apoyaron a un total de 1132 familias, como describe el siguiente cua-
dro:

agraria y pluriactividad para-agrícola. Por su relevancia retomamos estos tipos po-
niéndolos en las perspectivas del estudio.

La pluriactividad tradicional campesina incluye el cultivo de la tierra por tradición 
y para el autoconsumo, con poca conexión con los mercados y complementada con 
algunos productos de artesanía. Es lo que encontramos en varios de los casos de los 
jóvenes que participaron de los grupos focales. La pluriactividad sectorial está pre-
sente en las juventudes que viven cerca de las grandes ciudades, cuyas familias tienen 
ciertos recursos económicos.  Han podido estudiar la secundaria o en la universidad, 
permitiéndoles combinar trabajos asalariados por sus empleos en zonas francas, em-
presas privadas, trabajos en instituciones del Estado, con los agropecuarios, negocios 
de productos farmacéuticos, vestuario, utensilios del hogar y comida. 

La pluriactividad de base agraria se refleja en los casos de los jóvenes que viven en 
comunidades distantes, como Rancho Grande y Quilalí. Este grupo combina activida-
des agropecuarias con los trabajos que se derivan de estos, como jornalero agrícola 
en plantaciones cafetaleras, guarda de seguridad, capataz o mandador; contratistas 
de cortadores de café, cargadores de café, bodegueros, reparadores de cercos en las 
fincas, cocineras, entre otros. La pluriactividad para-agrícola es la combinación de ac-
tividades agropecuarias con otras que surgen de la transformación de productos pri-
marios. Por ejemplo, la leche la transforman en cajetas, sorbetes y cuajadas, el maíz 
que cosechan y los animales que crían los convierten en nacatamales y enchiladas, 
venta de carne, venta de pan elaborado en casa. Una pluriactividad más visible en 
mujeres jóvenes con parejas e hijos. 

Estas múltiples actividades que realizan las juventudes rurales no implican la pérdida 
de la identidad campesina, son parte de la resiliencia en su vínculo con la tierra y el 
trabajo agropecuario. La tierra, para las/os jóvenes juega un rol importante al proveer 
de alimentos para el consumo, al proporcionar materia prima, generar ingresos eco-
nómicos y sirve para establecer un hogar seguro. Por lo demás, esta pluriactividad no 
parece exactamente un proceso de “des-campesinización” que va cediendo terreno al 
capitalismo neoliberal, sino más bien un proceso de fortalecimiento o estrategia de 
vida, una manera de ajustarse o acomodarse en ese contexto desfavorable en el que 
tienen pocos o nada de activos. 

4.4 Estudiar una carrera técnica o profesional

Estudiar una carrera técnica o profesional permite a algunos jóvenes la posibilidad 
de desarrollar habilidades o capacidades para realizar otro tipo de trabajo, aunque, 
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tierra, recursos económicos, acceso a servicios básicos, entre otros) y las actividades 
que se requiere realizar para proceder a un buen uso de los capitales como es la tierra. 
Los productores dependen de los comerciantes para vender bienes, de los mercados 
nacionales e internaciones para comercializar sus productos y de los compradores fi-
nales.  

Por otra parte, en las comunidades rurales las juventudes compiten con otros actores 
para mantener u obtener otros medios de vida. Los que son pobres deben enfrentar 
la competencia de los terratenientes para comprar más tierra, ofreciendo precios más 
altos al vendedor. También deben confrontarse a los compradores intermediarios, 
quienes establecen los precios de los productos en el mercado y su acaparamiento, 
por ejemplo, cuando venden herramientas, semillas o equipos a precios elevados. Las 
mujeres que producen de forma orgánica, motivadas por las capacitaciones que reci-
ben de las organizaciones y por la conciencia de que alimentarse sanamente es una 
responsabilidad, deben hacer frente a las dinámicas impuestas por las grandes su-
perficies comerciales o mercados como Walmart, que venden los productos más ba-
ratos y con “mejor presentación”, aunque se produzcan con altas dosis de pesticidas. 

Por otra parte, las juventudes a menudo compiten con hombres mayores, con mejor o 
más acceso a los recursos económicos.  Igualmente, las organizaciones e instituciones 
del Estado que toman las decisiones y promueven acciones dirigidas a los jóvenes, 
suelen estar encabezadas por adultos/as, esto hace que muchas veces estas actuacio-
nes no estén acorde a sus intereses y estrategias de vida. 

El acceso a un solo activo, como por ejemplo la tierra, no basta, por sí sola no es su-
ficiente. Como se dijo anteriormente en las comunidades, lo activos son interdepen-
dientes. Para que las juventudes logren tener medios de vida sostenibles, se necesita 
el acceso no solo a un tipo de capital sino también a los otros capitales. Las juventu-
des para producir la tierra y hacer un “buen uso” de ella necesitan de la educación 
agrícola, ambiental y financiera; de procesos de organización social, acceso a mejores 
carreteras, buenas condiciones de salud y seguridad. Tener las posibilidades de inte-
grarse a los mercados, para lo cual es necesario contar con la información de precios 
y dinámicas de consumo; tener acceso a mejores medios de producción, entre otros. 

En las experiencias de los casos estudiados, el disponer de diversos capitales, les per-
mite diversas estrategias de vida, las que se convierten en logros positivos: más ingre-
sos, aumento de bienestar, reducción de vulnerabilidad, seguridad alimentaria y uso 
más sostenible de los recursos naturales. Esto debería ser tomado muy en cuenta por 
las organizaciones que trabajan y los apoyan con un solo tipo de activos. Igualmente, 
es necesario prestar atención a los diferentes tipos de estrategias particulares que se 
desarrollan en las comunidades y de allí construir acciones orientadas al cambio. 
Finalmente, las organizaciones deben de considerar las fluctuaciones estacionales y 

Tabla 4. Cantidad de hombres y mujeres que han accedido a tierras en 2017-2021 

La tierra adquirida por las mujeres, oscila entre las 1 ½ y 3 manzanas (1-2 hectáreas) 
y solo en 2021 en total se compraron 39.5 manzanas (27.65 hectáreas).  El plazo para 
pagar el crédito es de cinco años, con una tasa de interés anual de 5%. 

5. Conclusiones y recomendaciones

Hasta aquí hemos visto que las juventudes del norte a pesar de contar con pocas alter-
nativas en sus municipios y tener que jugar con una cultura adultista, machista en un 
contexto adverso, desarrollan diversas estrategias de vida para conseguir los activos 
necesarios que les permitan vivir.  Los planes tienen mucho vínculo con el trabajo en 
la tierra o accionan en función de los activos rurales demandados en la zona, e in-
cluso, por la propia familia que vive en la demarcación.  En ese sentido, son agentes 
diligentes que buscan planeamientos en la comunidad o fuera de ésta, y aún con ad-
versidades tienen una valoración positiva e interés por el trabajo agrícola, por la vida 
en el campo. 

 En las juventudes que participaron en el estudio, son visibles las estrategias de in-
terdependencia entre juventudes-adultos y sobre todo para jóvenes menores de 
20 años, considerando que hay concurrentes solteras que continúan formando una 
unidad de producción y consumo con sus padres. Sus actividades económicas for-
man parte de una planificación complementaria a toda su familia, se involucran en 
la distribución del trabajo y la manutención del hogar. En otros casos, los padres son 
mediadores de recursos y decisiones lo cual limita acceder a los capitales y crear su 
programa vivencial, sus propias estrategias de vida, una particularidad más compli-
cada para las jóvenes mujeres, quienes muchas veces son invisibilizadas en el hogar. 

Remarcamos la interdependencia existente entre los activos de estas juventudes; 
que no están de forma autónoma, sino muchas veces dependen de otros actores y 
conectados entre sí. Un medio de vida implica capacidades, activos (infraestructura, 

Fuente: elaboración propia en base a la ficha de participantes en GF

 Mecanismo de acceso  Hombres  Mujeres                           Totales
Compra
Alquiler
Medieria
Herencia
Legalización
Total

10
79
135
21
29
274

10
79
135
21
29
274

185
467
357
59
64
1132
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