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Resumen del curso
Este curso analiza la historia agraria latinoamericana a partir de las teorías de
economía política agraria críticas. Se empieza identificando las diferentes trayectorias
del desarrollo capitalista y de constitución de los diferentes Estado-Naciones que
emergen de las luchas por la tierra a mediado del siglo XIX, para entender la historia
latinoamericana desde los conflictos generados en torno a las visiones del mundo de
los diferentes grupos que conforman las sociedades latinoamericanas. Se prestará
especial atención a los intereses divergentes de las diferentes élites nacionales, clases
populares, grupos étnicos y al carácter de género de las sociedades latinoamericanas, a
fin de entender las luchas para mantener o transformar las relaciones de poder dentro
de sus sociedades. Uno de los hilos conductores del curso será la historia de las luchas
de los grupos subalternos por la democratización de la tierra, el poder y la riqueza, que
tradicionalmente se han concentrado en manos de las élites nacionales y sus aliados
internacionales. Con estos antecedentes teóricos e históricos, en la última sesión del
curso se pasará al período contemporáneo marcado por lo que se ha denominado el
auge del agribusiness y el neo-extractivismo. De esta manera, el curso proporcionará a
los estudiantes herramientas clave para analizar los procesos sociopolíticos y las luchas
de poder en torno a la tierra y el territorio en la región. El curso tomará una
perspectiva continental, pero también aportará ejemplos específicos de Argentina,
Bolivia, Brasil, Centroamérica, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México y Venezuela.

Objetivos:
-

Adquirir conocimiento interdisciplinario y facilitar el entendimiento de las
principales teorías críticas que explican el desarrollo capitalista de la agricultura
y sus consecuencias económicas y sociales.

-

Adquirir conocimiento y entendimiento de los procesos históricos y sociales
relacionados con el campo de los diferentes países de América Latina y como
estos marcan el desarrollo de las sociedades, los Estados y las naciones
latinoamericanas.

-

Identificar y entender los diferentes periodos, momentos de ruptura y las
continuidades en la posesión de la tierra, las estrategias de acumulación de
riqueza de las clases dominantes y las estrategias de supervivencia de las clases
y grupos étnicos subalternos del campo latinoamericano.

-

Entender las grandes transformaciones neoliberales mundiales, con atención
particular en el auge del régimen alimentario mundial corporativo y el neoextractivismo, y sus consecuencias sobre las estrategias de acumulación de
riqueza y los modos de vida de diferentes grupos sociales.

-

Complementar el contenido de tres de los cursos obligatorios de la Maestría
(Historia contemporánea de América Latina, Crecimiento, desarrollo y políticas
económicas en América Latina, Poder y procesos políticos) articulándolos con la
cuestión agraria y el Estado.

Temario:
I. Tierra, oligarquías y las reformas liberales
Se presentará la importancia del cambio institucional para el desarrollo del capitalismo
Se presentarán las luchas en torno a la privatización de la tierra entre mediados del
siglo XIX y el inicio del siglo XX.
Se establecerán las bases históricas de la formación de los Estados oligárquicos
latinoamericanos con particular énfasis en la lucha por la tierra y la inserción en el
mercado mundial.
II. Transiciones agrarias, desarrollismo y la cuestión de la tierra
Se identificarán los diferentes modelos de desarrollismo latinoamericanos,
relacionando como se resolvió la cuestión de la tierra y cómo esto se encajó en los
procesos de industrialización o agro-exportación y de dependencia hacia las economías
de centro.
III. Neoliberalismo, crisis de la agricultura campesina y auge del agribusiness
Se presentarán la adopción del modelo neoliberal por las elites latinoamericanas, las
olas de privatizaciones de empresas públicas y la restructuración de la articulación
agricultura/industria que lleva a la crisis de la agricultura campesina, la reprivatización

de la tierra, una ola de movimientos de resistencia indígena y campesino, así como al
auge desigual del agribusiness de exportación.

IV. De crisis en crisis: Globalización, resistencia, extractivismo y burguesía coligadas
Se identificarán las diferentes trayectorias de desarrollo neoliberal/extractivista
adoptadas por los diferentes países latinoamericanos, distinguiendo por un lado los
países de la marea rosa (gobiernos de izquierda y populista) y por otro, los países del
neoliberalismo duro (gobiernos de derecha aliados de los Estados Unidos).
Se discutirá el ciclo de crisis de legitimidad del neoliberalismo que inicia con la
emergencia de los movimientos de resistencia campesino e indígenas (finales 1990s) y
que lleva a la elección de gobiernos de izquierda (mediados 2000s), y termina con al
regreso de la derecha autoritaria (finales de los 2010s).
Se buscarán las similitudes, las diferencias, las rupturas y las continuidades entre el
periodo de reformas liberales de finales del siglo XIX con el periodo de crisis coyuntural
del neoliberalismo del inicio del siglo XXI.
Evaluación:
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Bibliografía:
Akram-Lodhi, Haroon and Cristóbal Kay (2010a), “Surveying the agrarian question (part
1): unearthing foundations, exploring diversity”, Journal of Peasant Studies, 37(1): 177202.
Akram-Lodhi, Haroon and Cristóbal Kay. 2010b. Surveying the agrarian question (part
2): current debates and beyond. Journal of Peasant Studies, 37(2): 255-284.
Acosta, A. 2013. ‘Extractivism and neoextractivism: two sides of the same curse’. In
Beyond Development: Alternative Visions from Latin America, eds. M. Lang and D.
Mokrani, pp. 61-86. Amsterdam: Transnational Institute (TNI).
Bebbington, A. and D.H. Bebbington, 2011. ‘An Andean Avatar: post-neoliberal and
neoliberal strategies for securing the unobtainable’. New Political Economy, 16 (1):
131-45.
Bernstein, H. (2014), ‘Food sovereignty via the ‘peasant way’: a sceptical view’, Journal
of Peasant Studies, 41:6, 1031-1063.
Bernstein, H. (2006) ‘Once were/still are peasants? Farming in a globalising “South”’,
New Political Economy, 11(3): 399–406.
Borras, Saturnino M. Jr. (2009) Agrarian change and peasant studies: changes,
continuities and challenges – an introduction, The Journal of Peasant Studies, 36:1, 531.

Borras, S., C. Kay and E. Lahiff 2007, ‘Market-Led Agrarian Reform: Policies,
Performance and Prospects’, Third World Quarterly, 28(8): 1417-36.
Burchardt, H.-J. and K. Dietz, 2014. ‘(Neo-)extractivism – a new challenge for
development theory from Latin America’. Third World Quarterly, 35 (3): 468–86.
Burns, B. 1980. The poverty of progress. Latin America in the nineteenth century.
Berkeley: University of California Press.
Breton, Víctor y Pablo Palenzuela (2016), “Desarrollo y colonialidad. Una epistemología
para el estudio crítico del desarrollo”, Revista Andaluza de Antropología, 10: 119-142.
Botella-Rodriguez, Elisa (2018), “La cuestión agraria en América Latina: desafíos
recurrentes y nuevas preguntas para la historia rural” In Del pasado al futuro como
problema: la historia agraria contemporánea española en el siglo XXI, David Soto
Fernández y José-Miguel Lana Berasáin (eds.), Zaragoza: Prensas de la Universidad de
Zaragoza, pp. 285-311.
Cardoso, Ciro F.S. and Héctor Pérez Brignoli (1987), Historia económica de América
Latina. Tomo 2: Economías de exportación y desarrollo capitalista, Barcelona: Editorial
Crítica.
Deininger, Klaus, 1999, Making Negotiated Land Reform Work: Initial Experience from
Columbia, Brazil and South Africa, World Bank Policy Research Working Paper no.
2040. Washington DC: World Bank.
Deininger, Klaus, 2003, Land Policies for Growth and Poverty Reduction. Washington:
World Bank & Oxford University Press.
De Soto, Hernando. 2000. The mistery of capital. Why capitalism triumps in the west
and fails everywhere else. New York: Basic Books.
Escobar, A., 2010. ‘Latin America at A Crossroads. Alternative Modernizations, postliberalism, or post-development?’. Cultural Studies, 24 (1): 1-65.
Gascón, J. and X. Montagut, eds, 2010. ¿Cambio de Rumbo en las Políticas Agrarias
Latinoamericanas? Estado, Movimientos Sociales Campesinos y Soberanía Alimentaria.
Barcelona: Icaria.
Gudynas, E., 2009. ‘Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y
demandas bajo el progresismo sudamericano actual’. In: Extractivismo, Política y
Sociedad, eds. CAAP and CLAES, 187-225. Quito: CAAP & CLAES.
Kay, Cristóbal and Leandro Vergara-Camus, eds. (2018), Las políticas agrarias de los
gobiernos de izquierdas en América Latina, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO).
Kay, Cristóbal. 2015. ‘The Agrarian Question and the Neoliberal Rural Transformation
in Latin America’. European Review of Latin America and the Caribbean Studies, 100:
73-83.

Kay, Cristóbal. 2017. “Contemporary Dynamics of Agrarian Change” In The Essential
Guide to Critical Development Studies, edited by Henry Veltmeyer and, Paul Bowles,
291–300. London: Routledge.
McMichael, Philip (2014) Historicizing food sovereignty, The Journal of Peasant
Studies, 41:6, 933-957.
McMicheal, P. (2006), ‘Peasant prospects in the neoliberal age’, New Political
Economy, 11(3): 407–18.
North, Liisa L., and Ricardo Grinspun. 2016. “Neo-Extractivism and the New Latin
American Developmentalism: The Missing Piece of Rural Transformation.” Third World
Quarterly 37 (8): 1483–1504.
Palacios, Guillermo. 2009. In Welch, Clifford Andrew, Malagodi, Edgar, Cavalcanti,
Josefina Salete Barbosa and Maria de Nazareth B. Wanderley, orgs. Camponeses
brasileiros. Leituras e interpretações clássicas Vol.1, São Paulo, Editora UNESP, pp.145178.
Rubio, Blanca (2014), El dominio del hambre. Crisis de hegemonía y alimentos, México,
Juan Pablos Editor/ UACH / COLPOS / UAZ.
Rubio, Blanca (2001), Explotados y Excluidos. Los campesinos latinoamericanos en la
fase agroexportadora neoliberal, México, Plaza y Valdes.
Teubal, Miguel. 2009. Peasant struggles for land and agrarian reform in Latin America.
In Akram-Lodhi, Haroon and Cristóbal Kay, eds. Peasants and globalization: political
economy, rural transformation and the agrarian question. London: Routledge, pp. 148166.
Viotti, Emilia da Costa.1985. The Brazilian empire. Myths and histories. Chicago: The
University of Chicago Press.
Vergara-Camus, Leandro (2016), “Tomando el Control: Autonomía, subsistencia y demercantilización. Gérmenes de Otra Economía en las luchas de los Zapatistas en
Chiapas y los Sin Tierra en Brasil” Coraggio, José Luis and Jean-Louis Laville, eds.,
Economía social y solidaria en movimiento. Los Polvorines, Buenos Aires: UNGS-Imago
Mundi, pp. 129-142. EN LINEA
Vergara-Camus, Leandro (2012), “The Legacy of Social Conflicts over Property Rights in
Rural Brazil and Mexico: Current Land Struggles in Historical Perspectives”, Journal of
Peasant Studies, 39(5): 1133-1158.
Vergara-Camus, Leandro (2011), “Globalización, tierra, resistencia y autonomía: el
EZLN y el MST”, Revista Mexicana de Sociología, 73(3): 387-414.
Wood, Ellen. 2009. Peasants and the market imperative. The origins of capitalism. In
Akram-Lodhi, Haroon and Cristóbal Kay, eds. Peasants and globalization: political
economy, rural transformation and the agrarian question. London: Routledge, pp. 3756.
Wolford, Wendy. 2005. Agrarian moral economies and neoliberalism in Brazil.
Competing world-views and the state in the struggle for land. Environment and
Planning, 37 (2): 241-261.

World Bank (2007), World Development Report 2008: Agriculture for Development,
Washington DC: The World Bank.
Zeitlin, M. and R.E. Ratcliff, 1988. Landlords and Capitalists. The Dominant Class of
Chile. Princeton: Princeton University Press.
Zeitlin, Maurice (1984), The Civil Wars in Chile (or the Bourgeois revolutions that never
were), Princeton, Princeton University Press.
Zibechi, Raúl (2007), Autonomías y emancipaciones. América Latina en movimiento,
Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

