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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. 
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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 neo-
extractivismo, 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: 

De acuerdo a las normas del Instituto para los PEA 
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