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Resumen     

En esta investigación se toma como objeto de análisis a lo que se conoce ya como la agricultura familiar (AF), una 

categoría económico-social integrada por el segmento de agricultores del medio rural, representados principalmente por 

el sector ejidal y privado que se han ocupado de desarrollar agricultura y ganadería en pequeña escala. La investigación 

se centra en el análisis de ese segmento de campesinos del sureste de Coahuila que tienen preferentemente tierras que 

explotan en condiciones de temporal o secano, para realizar la agricultura y ganadería en pequeña escala. Este grupo 

de agricultores familiares es de un total aproximado de 8,915 campesinos, ubicados en los cinco municipios de la región 

sureste del Estado. Hemos preferido usar la categoría de “agricultores familiares” porque es un término que se ha 

propuesto y aceptado internacionalmente para representar a ese enorme grupo de agricultores a nivel mundial, a tal 

grado que organismos internacionales como la FAO decretaron el año 2014 como el año internacional de la agricultura 

familiar. Este concepto, además, resulta más comprensivo por la funcionalidad que significa la unidad organizada 

alrededor de la familia rural, propiciando a la vez la potencialidad que encierra la determinación de políticas públicas 

dirigidas a este segmento de productores. También se ha preferido organizar esta investigación en el marco más amplio 

que representa la producción de alimentos, pero asumiendo otras funciones de la propiedad de la tierra de esa forma 

de tenencia, como lo es lo social y lo político, enfoque que va más allá de la consideración tradicional que presenta a la 

agricultura como contribuyente de alimentos, materias primas y divisas al desarrollo económico de un país. En trabajos 

previos de nuestro equipo hemos explorado que los AF del sureste del Estado tienen viabilidad para producir alimentos, 

apoyados en  las fortalezas que poseen, pero  con esta investigación se profundizará su condición para saber si tienen 

la continuidad necesaria para desarrollar esa función bajo las nuevas condiciones económicas, políticas y sociales del 

país, o si, irreversiblemente la AF del sureste del Estado está destinada a abandonar el conjunto de condiciones que le 

han permitido sobrevivir por generaciones en su medio rural.  

  

  

Objetivo general:  

Preguntar a informantes claves alrededor de la pregunta de investigación, que dice: ¿se ha agotado la función productiva 

que caracterizó a la agricultura familiar del sureste de Coahuila, siendo ésta una de las funciones importantes de la 

propiedad de la tierra? levantando información de las cuantías, tendencias y asociaciones funcionales entre las 

principales variables vinculadas a la producción de alimentos agrícola-ganaderos. Además, preguntarles sobre las 

condiciones de vida de ese segmento de agricultores, y también comprobar si están funcionando o no, los programas 

del actual régimen federal (Producción para el Bienestar) y los de los gobiernos estatal y municipales, identificando la 

importancia y contenido de esos programas, en el contexto de la función social de la propiedad de la tierra de los 

agricultores familiares del sureste del Estado de Coahuila.  
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Problema a resolver   

El problema a resolver afecta a toda la clase campesina del sureste del Estado de Coahuila, y consiste en que, siendo 

dueños de la tierra y otros medios de vida como el ganado, la maquinaria agrícola y otros bienes, ya no llevan a cabo la 

función social de producir sus propios alimentos, lo que sería perjudicial y muy grave tanto para ellos mismos como para 

el resto de la sociedad local y regional. Con esta investigación se trata de contestar la pregunta de si los agricultores 
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familiares del sureste de Coahuila han perdido o no su función social como productores de alimentos. Ante los cambios 

que han ocurrido en las últimas décadas en el mundo y en el país, en que se han acentuado algunos procesos que se 

vinculan con el medio rural como el cuestionamiento a la forma de agricultura industrial, y el fortalecimiento de la 

tendencia a hacer agricultura ecológica, se formula la pregunta en estos términos: ¿se ha agotado la función productiva 

que caracterizó a la agricultura familiar del sureste del Estado, siendo esta una de las funciones importantes de la 

propiedad de la tierra?; ¿o despuntan en el país y en el mundo procesos económicos, políticos  sociales y ambientales 

que pudieran fortalecer esa función sustancial de la propiedad de la tierra?.  

  

 


