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El proceso de constitución social del productor familiar de la 
Región Atlántica (sectores sociales y práctica social: 

determinaciones en su conformación y problemas en su 
conceptualización)  

Las características y modalidades que asume el proceso de constitución social de los 
productores familiares de la región atlántica, es el norte de este estudio.  

Por constitución social se considera el proceso mediante el que un grupo o sector 
determinado se consolida como tal mediante una experiencia material común y una 
identificación como entidad colectiva.  

En el caso del productor agrícola de la región atlántica su constitución social va a estar 
definida por tres aspectos básicos:  

a)Lo cultural-Familiar: 1) El sentido y significado de la tierra como recurso productivo y 
de la relación del agricultor con este recurso y 2) Una herencia ocupacional que se 
traduce en una identidad cultural heredada y recreada por el predio agrícola de 
familiares y/o antecesores. Destacan dentro de este aspecto.  

b) Lo estructural: la producción y el eventual asalariamiento del productor agrícola es 
el resultado de la conjunción de dos mecanismos de realización de la reproducción 
social a través de la producción agrícola: una "lógica de garantía" que reordena y 
redefine los criterios de producción en función de la sostenibilidad familiar, la tradición 
productiva y la vocación de la tierra. De una parte la tradición productiva y la vocación 
de la tierra se organizan en función del mercado y de otra parte esos mismos factores 
se organizan en función de la sostenibilidad familiar.  

c) Lo político-organizativo: aspecto que es utilizado por los agricultores en su "lógica 
de garantía" parte de las condiciones materiales y vivenciales y se proyecta en lo 
reivindicativo. Esta acción de reivindicación y organización crea las bases para una 
identidad política del productor agrícola.  

A partir de esta conjunción el proceso de constitución social empieza a realizarse.  

 


