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PROGRAMA ACADÉMICO
Fechas de impartición: del 24 al 28 de octubre de 2016
Horario: 9:00 - 14:00 y 16:00 - 19:00
Duración: 40 h
Contenidos:
Aspectos teóricos y metodológicos para el estudio de la cuestión
agraria en América Latina. El abordaje analítico: problemas
estructurales, políticas agropecuarias, clases sociales y mercado
mundial. El desarrollo del capitalismo y las clases sociales en el
campo. Campesinado y pueblos originarios. Procesos históricos de
recampesinización y descampesinización relativa. Elementos
fundamentales para la construcción de una tipología en base al
concepto de organización social del trabajo. Producción capitalista y
producción familiar. Clases, fracciones de clase y capas sociales.
Género y cuestión agraria. Trabajadores rurales, campesinos,
producción capitalista y terratenientes. La cuestión agraria y su
relación con las estructuras de clase de las sociedades y los Estados
en América Latina. Caracterización y papel del contratismo.
Concentración y desconcentración de la tierra. Acaparamiento y
extranjerización de la tierra. La extranjerización de los complejos
agroalimentarios. Renta y arriendo. Cuestión agraria y conflicto
social.
Objetivos:
-Contribuir al análisis y a la discusión de las características y
dinámicas definitorias de la cuestión agraria latinoamericana, y las
relaciones de dicha cuestión con la economía y sociedad de la cual
forma parte, con especial énfasis en el papel de las políticas públicas,
los actores políticos y gremiales, sus problemáticas y conflictos.
-Realizar una aproximación interdisciplinaria que articule las
contribuciones provenientes de las distintas ciencias sociales,
junto con los aportes de la agronomía, la ecología y los estudios
ambientales, a los efectos de alcanzar una visión totalizadora de los
problemas agrarios latinoamericanos.
Metodología adoptada:
-Clases expositivas con base en la bibliografía
complementaria indicada.
-Debates y discusiones en el salón de clases.

básica

y

Criterios de evaluación:
Se considera que la evaluación es procesual y por ese motivo se
tomarán en cuenta el cumplimiento a lo largo de la cursada de los
objetivos planteados al inicio de esta propuesta.
Se prevén dos (2) instancias evaluativas obligatorias. La primera es
la exposición un texto asignado DURANTE LA INSTANCIA DE
CURSADO y la presentación de su respectivo informe. La segunda
nota resultará de LA INSTANCIA DE EVALUACIÓN FINAL con
un trabajo monográfico individual que permitirá discutir la
monografía y evaluar el aprendizaje del conjunto de los contenidos
obligatorios de la disciplina.
Criterios para la aprobación de los trabajos:
Los informes deberán estar completos y suficientemente
desarrollados en cuanto a sus estructuras, organización de anexos y
referencias, revisión de expresión, corrección ortográfica sintáctica y
de estilo, uso adecuado de citas, así como la utilización de conceptos
y bibliografía pertinentes. El estudiante deberá además argumentar
adecuadamente su postura.

	
  
ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS:
UNIDAD 1: AMÉRICA LATINA Y LOS PROCESOS DE CONFIGURACIÓN Y
RECONFIGURACIÓN DE LAS ÁREAS RURALES.
-La tradición prehispánica, el mundo rural en la época colonial y la independencia
latinoamericana.
-La disputa por el espacio rural en los nuevos Estados latinoamericanos: invasión de los
territorios indígenas y expansión del latifundio.
-El modelo agroexportador: Los cambios en la economía internacional. La apropiación
de la tierra de las comunidades indígenas. Las inversiones extranjeras. Población,
inmigración y estructura social.
-Crecimiento basado en las exportaciones agrarias tradicionales hasta mediados del
siglo XX: la dotación de factores y las relaciones comerciales exteriores („commodity
lottery‟). Desarrollo dependiente: los problemas de las economías mono-exportadoras
latinoamericanas.
-La crisis del esquema agroexportador, industrialización sustitutiva e intervención
estatal en la economía. La depresión económica mundial y la crisis del modelo
agroexportador. La intervención del estado en la economía: la regulación de los
mercados.
Las dictaduras del siglo XX y el mundo rural
-La cuestión agraria en América Latina entre la recuperación de la transición
democrática y la etapa neoliberal.
UNIDAD 2. CUESTIONES RURALES RECIENTES Y COMPLEJOS
AGROINDUSTRIALES. TEMAS DE INVESTIGACIÓN Y PROBLEMAS
METODOLÓGICOS.
-Las clases sociales en el campo: los asalariados, los campesinos, los productores
familiares de nuevo tipo, los productores empresarios y los terratenientes. La
multiocupación/pluriactividad en los espacios rurales.
-Acaparamiento, concentración y extranjerización de la tierra. Los grandes contratistas
agrarios.
-El nuevo papel del agro en el contexto de un capitalismo globalizado. La interconexión
de los complejos agroindustriales. La introducción de nuevas tecnologías en el sector
agroalimentario. La transnacionalización de los complejos agroindustriales
	
  

UNIDAD N° 3: LOS TERRITORIOS RURALES LATINOAMERICANOS Y LOS
PROBLEMAS SOCIOPOLÍTICOS CONTEMPORÁNEOS. ANÁLISIS DE
ESTUDIOS DE CASO
-La conflictividad social por la tierra de pueblos originarios, comunidades rurales y
organizaciones agropecuarias.
-Avances y retrocesos de la reforma agraria en América Latina.
-Ambientalismo y conflictos socioambientales. Los transgénicos
la seguridad
alimentaria. Marcos teóricos y debates en curso.
-La problemática de la mujer rural: género y clase social.
-Estudios de caso: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Costa Rica, Ecuador,
Nicaragua y Paraguay.
-Desarrollo alternativo/‟mirando hacia dentro‟ en Cuba: (1990- 2008).
-Desarrollo „mirando hacia fuera‟ en Costa Rica (1990-2008).
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-Bolivia: De la “guerra del agua” a los actuales procesos.
-La cuestión agraria y conflictividad político-militar en Colombia.
-El desarrollo del complejo agroalimentario argentino.
-El MST y la lucha de los trabajadores sin tierra en Brasil.
-Estado, cooperativismo agrario, campesinado y movimientos étnicos en Ecuador.
-Conflictividad y lucha por la tierra en Nicaragua.
-La lucha del campesinado paraguayo frente a la concentración y extranjerización de la
tierra.
BIBLIOGRAFÍA
Básica
-ALURRALDE, Juan Carlos, “Movilización social y la Guerra del agua en Bolivia”, en:
BENGOA, José (Comp.), Territorios rurales. Movimientos sociales y desarrollo
territorial rural en A mérica Latina, Santiago de Chile, Catalonia, 2007, pp. 406431.
-‐AMPUERO,	
   Igor-‐BRITTAIN,	
   James,	
   “La	
   cuestión	
   agraria	
   y	
   la	
   lucha	
   armada	
   en	
  
Colombia”,	
  en:	
  MOYO,	
  Sam-‐YEROS,	
  Paris,	
  Recuperando	
  la	
  tierra.	
  El	
  resurgimiento	
  de	
  
los	
   movimientos	
   rurales	
   en	
   África,	
   Asia	
   y	
   América	
   Latina,	
   Buenos	
   Aires,	
   CLACSO,	
  
2008,	
  pp.	
  377-‐400.	
  
-‐ANSALDI,	
   Waldo	
  (comp).	
  Conflictos	
   obrero-‐rurales	
   pampeanos	
   (1900-‐1937),	
   CEAL,	
  
Bs.	
  As.,	
  1993.	
  
-‐APARICIO,	
   Susana	
   y	
   GRASS,	
   Carla.	
   “Las	
   tipologías	
   como	
   construcciones	
  
metodológicas.”,	
   en:	
   Giarracca,	
   Norma	
   (comp.).	
   Estudios	
   sociales.	
   Teorías,	
  
problemas	
  y	
  estrategias	
  metodológicas.	
  La	
  Colmena,	
  Bs.	
  As.,	
  1999.	
  
-‐AZCUY	
  AMEGHINO,	
  Eduardo	
  y	
  ROMERO	
  WIMER,	
  
Fernando,	
  “El	
  imperialismo	
  y	
  el	
  sector	
  agroindustrial	
  argentino:	
  ideas,	
  referencias	
  
y	
   debates	
   para	
   reactivar	
   una	
   vieja	
   agenda	
   de	
   investigación”,	
   en:	
   Revista	
  
Interdisciplinaria	
   de	
   Estudios	
   Sociales,	
  N°	
  4,	
  Bahía	
  Blanca,	
  julio-‐diciembre	
  de	
  2011,	
  
pp.	
  11-‐	
  
46.	
  
-‐AZCUY	
   AMEGHINO,	
   Eduardo.	
   “Renta	
   y	
   arriendo:	
   problemas	
   de	
   economía	
   e	
  
historia.”,	
   en:	
   Trincheras	
   en	
   la	
   historia.	
   Historiografía,	
   marxismo	
   y	
   debates.	
   Imago	
  
Mundi,	
  Bs.	
  As.,	
  
2004.	
  
-‐AZCUY	
   AMEGHINO,	
   Eduardo.	
   Conflictividad	
   social	
   y	
   cuestión	
   agraria	
   en	
   la	
   región	
  
pampeana.	
  VIII	
  Jornadas	
  Interescuelas	
  y	
  Departamentos	
  de	
  Historia,	
  2003.	
  
-‐BARBETTA,	
   Pablo-‐LAPEGNA,	
   Pablo,	
   “No	
   hay	
   hombres	
   sin	
   tierra	
   ni	
   tierra	
   sin	
  
hombres:	
  luchas	
  campesinas,	
  ciudadanía	
  y	
  globalización	
  en	
  Argentina	
  y	
  Paraguay”,	
  
en:	
  LEVY,	
  Bettina-‐	
  GIARRACCA,	
  Norma,	
  Ruralidades	
  latinoamericanas.	
  Identidades	
  y	
  
luchas	
  sociales,	
  Buenos	
  Aires,	
  Clacso,	
  2004,	
  pp.	
  
305-‐356.	
  
-‐BASUALDO,	
   Eduardo	
   y	
   KHAVISSE,	
   Miguel,	
   “La	
   gran	
   propiedad	
   rural	
   en	
   la	
  
provincia	
  de	
  Buenos	
  Aires”.	
  en:	
  Desarrollo	
  Económico,	
  nº	
  134,	
  1994.	
  
-‐BIDASECA,	
   Karina,	
   “Negadas	
   a	
   la	
   existencia	
   y	
   condenadas	
   a	
   la	
   desaparición.	
   Un	
  
estudio	
  acerca	
  de	
  las	
  luchas	
  de	
  las	
  mujeres	
  rurales	
  en	
  Argentina	
  y	
  Brasil	
  desde	
  la	
  
perspectiva	
   de	
   género”,	
   en:	
   LEVY,	
   Bettina-‐GIARRACCA,	
   Norma,	
   Ruralidades	
  
latinoamericanas.	
  Identidades	
  y	
  luchas	
  sociales,	
  Buenos	
  Aires,	
  Clacso,	
  2004,	
  pp.	
  357-‐
418.	
  

5

-‐CARDOSO,	
  E.-‐Helwege,	
  A.	
  (1992)	
  Latin	
  America’s	
  Economy:	
  
Diversity,	
  Trends	
  and	
  Conflict,	
  Cambridge,	
  MA:	
  MIT	
  Press.	
  Cap.	
  
2.	
  
-‐CARRILLO	
  GARCÍA,	
  Germán,	
  Desarrollo	
  rural	
  y	
  cooperativismo	
  agrario	
  en	
  Ecuador.	
  
Trayectoria	
   histórica	
   de	
   los	
   pequeños	
   productores	
   en	
   la	
   economía	
   global,	
   Madrid,	
  
Ministerio	
  de	
  Agricultura,	
  Alimentación	
  y	
  Medio	
  Ambiente,	
  2014.	
  
-‐COLETTI,	
   Claudinei,	
   “Avanços	
   e	
   impasses	
   do	
   MST	
   e	
   da	
   lutta	
   pela	
   terra	
   no	
   Brasil	
  
nos	
   anos	
   recentes”	
   en:	
   SEOANE;	
   José	
   (comp.),	
   Movimientos Sociales y conflicto en
América Latina, Buenos Aires, CLACSO; 2003, pp. 73-84.	
  
-‐CONROY,	
  E.M.,	
  D.	
  L.	
  Murray,	
  and	
  P.	
  M.	
  Rosset.	
  1996.	
  A	
  Cautionary	
  Tale.	
  Failed	
  US	
  
Development	
  Policy	
  in	
  Central	
  America.	
  Oakland:	
  Food	
  First	
  Books.	
  
-‐EVANS,	
  P.	
   (1979)	
   Dependent	
  Development.	
  	
  The	
  Alliance	
  of	
  Multinational,	
  State	
  and	
  
Local	
  Capital	
  in	
  Brazil,	
  Princeton,	
  NJ:	
  Princeton	
  University	
  Press,	
  Cap.	
  2.	
  
-‐FERNANDES,	
   Bernardo	
   M.	
   Questão	
   agrária,	
   pesquisa	
   e	
   MST.	
   São	
   Paulo:	
   Cortez,	
  
2001.	
  
-‐FERNANDES,	
   Florestan.	
   A	
   revolução	
   burguesa	
   no	
   Brasil.	
   Ensaio	
   de	
   interpretação	
  
sociológica.	
  Rio	
  de	
  Janeiro:	
  Zahar,	
  1975.	
  
-‐FERNÁNDEZ	
  HELLMUND,	
   P.	
  
(2013).	
  
Nicaragua.	
   Antecedentes	
   	
   y	
  	
  
desarrollo	
  	
  de	
  	
  la	
  	
  Revolución	
  	
  Sandinista.	
  	
  En:	
  
GUEVARA,	
   	
   G.	
   	
   (Coord.)	
   	
   Sobre	
   	
   las	
   	
   revoluciones	
   latinoamericanas	
   del	
   siglo	
   XX.	
  
Buenos	
  Aires,	
  Editorial	
  Newen	
  Mapu.	
  
-‐FUNES,	
   F.,	
   et	
   al.	
   2002.	
   Sustainable	
  Agriculture	
  and	
  Resistance:	
  Transforming	
  Food	
  
Production	
  in	
  Cuba.	
  Oakland:	
  Food	
  First	
  Books.	
  
-‐GIARRACCA,	
  Norma.	
   “Las	
   ciencias	
   sociales	
   y	
   los	
   estudios	
   rurales	
   en	
   la	
   Argentina	
  
durante	
   el	
   siglo	
   XX.”	
   En:	
   Estudios	
   rurales.	
   Teorías,	
   problemas	
   y	
   estrategias	
  
metodológicas.	
  La	
  Colmena,	
  Bs.	
  As.,	
  1999.	
  
-‐GIRBAL-‐BLACHA,	
   Noemí-‐MENDONÇA,	
   Sonia	
   Regina,	
   Cuestiones	
   agrarias	
   en	
  
Argentina	
  y	
  Brasil,	
  Buenos	
  Aires,	
  Prometeo,	
  2007	
  
-‐KAUTSKY,	
  Karl,	
  La	
  cuestión	
  agraria.	
  Siglo	
  XXI,	
  México,	
  
1984.	
  
-‐KAY,	
  C.	
  2006.	
  „Rural	
  Poverty	
  and	
  Development	
  Strategies	
  in	
  
Latin	
  America‟,	
  Journal	
  of	
  Agrarian	
  Change,	
  vol.	
  6,	
  no.	
  4,	
  p.	
  
455-‐508.	
  
Available	
  
at	
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-‐	
  
0366.2006.00132.x/pdf	
  
-‐LENIN,	
   Vladimir.	
   “Primer	
   esbozo	
   de	
   las	
   tesis	
   sobre	
   el	
   problema	
   agrario”.	
   Obras	
  
Completas,	
  t.	
  XXXI.	
  Cartago,	
  Bs.	
  As.,	
  1960.	
  
-‐LLAMBÍ,	
   Luis.	
   "Las	
   unidades	
   de	
   producción	
   campesina	
   en	
   un	
   intento	
   de	
  
teorización".	
  en:	
  Estudios	
  Rurales	
  Latinoamericanos	
  nº	
  2,	
  1981.	
  
-‐LONG,	
   Norman-‐ROBERTS,	
   Bryan,	
   Las	
   estructuras	
   agrarias	
   en	
   América	
   Latina,	
  
1930-‐1990,	
   en:	
   BETHELL,	
   Leslie,	
   Historia	
   de	
   América	
   Latina,	
   Barcelona,	
   Crítica,	
  
1997,	
  T.	
  11,	
  pp.	
  228-‐334.	
  
-‐MANÇANO	
  FERNANDES,	
  Bernardo,	
  “La	
  ocupación	
  como	
  una	
  forma	
  de	
  acceso	
  a	
  la	
  
tierra	
  en	
  Brasil.	
  Una	
  contribución	
  teórica	
  y	
  metodológica”,	
  en:	
  MOYO,	
  Sam-‐YEROS,	
  
Paris,	
   Recuperando	
  la	
  tierra.	
  El	
  resurgimiento	
  de	
  los	
  movimientos	
  rurales	
  en	
  África,	
  
Asia	
  y	
  América	
  Latina,	
  Buenos	
  Aires,	
  CLACSO,	
  2008,	
  pp.	
  335-‐358.	
  
-‐MARIÁTEGUI,	
   José	
   Carlos,	
   Siete	
  ensayos	
  sobre	
  la	
  realidad	
  peruana, Barcelona, Red
Ediciones, 2012 [1928].
-MARIOTTI, Daniela, “El conflicto por la tierra de las comunidades aborígenes Kollas
(Argentina) y mapuche- Pehuenche (Chile): discursos globales en escenarios locales.”,

6

en: LEVY, Bettina-GIARRACCA, Norma, Ruralidades latinoamericanas. Identidades
y luchas sociales, Buenos Aires, Clacso, 2004, pp. 305-356.
-MARTINS, José de Souza. Os camponeses e a política no Brasil. Vozes: Petrópolis,
1983.
-MARX, Karl, El capital. Crítica de la economía política. Libro I, FCE, México, 1968.
-MURMIS, Miguel, Tipos de capitalismo y estructura de clases, La Rosa Blindada, Bs.
As., 1974.
natureza e comportamento: 1964-1990. São Paulo: Expressão
Popular, 2006.
-NEWBY, Howard y SEVILLA GUZMÁN, Eduardo.
Introducción a la sociología rural. Alianza, Madrid, 1983.
-PALAU VILADESAU, Tomás, “El movimiento campesino en el Paraguay: conflictos,
planteamientos y desafíos”, en Observatorio Social de América Latina, Año VI, N° 16,
enero-abril de 2005.
-PALAU, Tomás, CABELLO, Daniel, MAEYENS, An, RULLI, Javiera, SEGOVIA,
Diego 2009 (2007), Los refugiados del modelo agroexportador. Impactos del
monocultivo de soja en las comunidades campesinas paraguayas, Asunción, Base IS,
2009.
-RHON DÁVILA, Francisco, “Estado y movimientos étnicos en Ecuador”, en:
SEOANE; José (comp.), Movimientos Sociales y conflicto en América Latina, Buenos
Aires, CLACSO; 2003, pp. 127-142.
-ROMERO WIMER, Fernando y Alejandra Gabriela PALMA, “El complejo
agroalimentario pampeano: cuestiones agrarias para una agenda de investigación”, en:
ROMERO WIMER, Fernando et. al., El complejo agroalimentario pampeano (19762012). Estructura económica, dinámica política y trayectorias sociales, Buenos Aires,
Ediciones del PIEA/Ediciones del CEISO, 2013.
-ROMERO WIMER, Fernando, “El imperialismo y la dependencia. Problematización
teórica y puntualizaciones para el análisis de sus efectos en los complejos
agroindustriales”, en: Documentos del CIEA N° 7, Buenos Aires, Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, 2011, pp. 114-150.
-ROSSET, P. M. 2005. Moving Forward: Agrarian Reform and
Food Sovereignty. Land Research Action Network (LRAN). Available
at:
http://www.foodfirst.org/files/bookstore/pdf/promisedland/16.pdf São Paulo: Expressão
Popular, 2005.
-STÉDILE, João Pedro (org). A questão agrária no Brasil. A
classe dominante agrária:
-STÉDILE, João Pedro (org). A questão agrária no Brasil. O
debate tradicional: 1500-1960.
-TEUBAL, Miguel, “La tierra y la reforma agraria en América Latina”. en: Realidad
Económica nº 200, 2003.
-THORP, R. (1998) Progress, Poverty and Exclusion: an Economic History of Latin
America in the 20th century, Washington, DC: IDB. Cap. 3. Archived at
http://www.iadb.org/es/publicaciones/detalle,7101.html?id=67383
-VELTMEYER, Henry, “La dinámica de las ocupaciones de tierras en América Latina”,
en: MOYO, Sam-YEROS, Paris, Recuperando la tierra. El resurgimiento de los
movimientos rurales en África, Asia y América Latina, Buenos Aires, CLACSO, 2008,
pp. 301-334.
Complementaria:
-ANSALDI, Waldo. Revueltas agrarias pampeanas. CEAL, Bs.

7

As., 1982.
-AZCUY AMEGHINO, Eduardo. El Movimiento de Mujeres en Lucha: hipótesis,
problemas y propuestas de discusión. en: Trincheras en la historia. Historiografía,
marxismo y debates. Imago Mundi, Bs. As., 2004.
-BASUALDO, Eduardo. "El nuevo poder terrateniente: una respuesta". en: Realidad
Económica nº 132, 1995.
-BASUALDO, Eduardo. “Incidencia y características productivas de los grandes
terratenientes bonaerenses durante el régimen de la convertibilidad.” en: Desarrollo
Económico nº
177, 2005.
-BAUER, Arnold, “La Hispanoamérica rural, 1870-1930”, en: BETHELL, Leslie,
Historia de América Latina, Barcelona, Crítica, 1997, T. 7, pp. 133-162.
-MORNER, Magnus, Economía rural y sociedad colonial en las posesiones españolas
de Sudamérica, en: BETHELL,
Leslie, Historia de América Latina, Barcelona, Crítica, 1997, T.
3, pp. 122-147.
-MOTTA DE CARVALHO, Tarcisio, “Tierra, lucha de clases y
Estado: La guerra del “Contestando” (1912-1916)”, en: GIRBAL-BLACHA, NoemíMENDONÇA, Sonia Regina, Cuestiones agrarias en Argentina y Brasil, Buenos Aires,
Prometeo, 2007, pp.47-62.
-MURMIS, Miguel. Sobre expansión capitalista y heterogeneidad social. En: AA.VV.
La agricultura pampeana. Transformaciones productivas y sociales. GEL, Bs. As., 1988.
-ORELLANA AILLÓN, Lorgio, “El proceso insurreccional de abril: estructuras
materiales y superestructuras organizativas de los campesinos regantes en el Valle
Central cochabambino”, en: en: LEVY, Bettina-GIARRACCA, Norma, Ruralidades
latinoamericanas. Identidades y luchas sociales, Buenos Aires, Clacso, 2004, pp.477550.
-SALVATORE, Sergio, “La renta diferencial internacional. Una teoría inconsistente.”
en: Cuadernos del PIEA nº 2, Bs. As., 1997.
-VASELESK RIBEIRO, “La voz campesina: los trabajadores rurales frente al
varguismo y al peronismo”, GIRBAL-BLACHA, Noemí-MENDONÇA,
Sonia
Regina, Cuestiones agrarias en Argentina y Brasil, Buenos Aires, Prometeo, 2007,
pp. 113-126.
	
  
	
  

8

