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1. Fundamentación (específica de la propuesta y relevancia en relación con el 

programa de doctorado) 

 

 

Desde mediados del siglo XX comienzan a aparecer estudios e investigaciones sociales que 

dan cuenta de la emergencia de novedosos conflictos sociales que quedaban por fuera del 

marco de las perspectivas focalizadas en las luchas de clases o en las miradas sistémicas. 

Nuevos actores sociales (o viejos actores que re-emergieron) con demandas y formas 

disruptivas de intervención en el espacio público implicaron la necesidad de ampliar las 

categorías de análisis sobre el conflicto social. De este modo, surgieron las diferentes 

teorías sobre los movimientos sociales, tanto en Europa como en Norteamérica, donde se 

conformaron escuelas teóricas con respectivos sus debates, entrecruzamientos y síntesis. 

Estos debates atravesaron a América Latina, -donde también surgían movimientos sociales 

con sus propias especificidades- que implicaron desafíos teóricos y metodológicos que 

aportaron nuevas dimensiones para analizar y comprender las acciones colectivas de los 

movimientos sociales de América Latina, pero que también aportan para comprender los 

movimientos sociales de otras latitudes.  

 



En el caso de nuestro país y en América Latina, en el marco de los procesos de resistencia a 

las reformas neoliberales de la década del noventa, irrumpen en escena nuevos actores 

sociales -trabajadores desocupados, pueblos indígenas, movimientos de mujeres, 

campesinos, sectores populares urbanos, etc.- que al tiempo que realizaban acciones 

colectivas de protesta fueron construyendo alternativas sociales desde sus propias 

problemáticas en diferentes ámbitos como la educación, la producción, la salud, la 

identidad, la territorialidad entre otras dimensiones. En este seminario ahondaremos las 

problemáticas de las acciones colectivas y procesos de territorialización que se despliegan 

por los movimientos sociales de los mundos rurales: los pueblos indígenas y los 

movimientos campesinos, los cuales -junto a otros movimientos como los socio-

ambientales- resisten al avance de diferentes actividades extractivas, principalmente el 

Agronegocio, los Hidrocarburos y la Megaminería.  

Este proceso, caracterizado por la protesta social junto con la construcción de alternativas 

fue (y es) una de las marcas más interesante de la experiencia de los movimientos sociales 

argentinos en las últimas décadas y es la perspectiva que asume este seminario para el 

análisis y la discusión colectiva desde los conceptos teóricos que estudian estos procesos. 

Nos basamos en los diferentes conceptos que se fueron construyendo en las últimas décadas 

en torno a estas problemáticas, abordando algunos de los casos empíricos mas 

paradigmáticos con el objetivo de imbricar las herramientas analíticas de la teoría social 

acerca de los movimientos sociales y aplicarlas a los diferentes casos propuestos 

En este seminario nos proponemos, entonces, construir con los estudiantes un proceso de 

aprendizaje a partir de herramientas teóricas que permitan analizar y comprender las 

acciones colectivas y procesos de territorialización de los movimientos sociales rurales en  

América Latina- así como también utilizaremos las nociones de Comunidad y Autonomía, 

las diferentes tensiones y relaciones entre los Movimientos Sociales y el Estado, así como 

los aportes de la historia a la comprensión de los movimientos sociales rurales..  

Asimismo, abordaremos los principales debates actuales de la cuestión agraria 

latinoamericana:  el Agronegocio y el Extractivismo como las lógicas hegemónicas del 

capital agrario y de su proceso de territorialización; y las experiencias y debates acerca de 

la Reforma Agraria Integral y la Agroecología como formas de resistencia social y de 



(re)creación de alternativas a los modelos hegemónicos en los mundos rurales 

latinoamericanos. 

 

2. Objetivos 

 Presentar y debatir críticamente los conceptos generales de las teorías sobre los 

Movimientos Sociales, con énfasis en los análisis situados en el contexto rural de 

América Latina. 

 Presentar y analizar críticamente los principales debates acerca de la cuestión 

agraria latinoamericana actual: Agronegocio y Extractivismo; Reforma Agraria 

Integral y Agroecología. 

 Conformar un espacio de intercambio y debate para el acercamiento y la 

comprensión analítica de las experiencias de los movimientos sociales 

latinoamericanos y sus acciones colectivas en los territorios rurales. 

 

3. Contenidos (divididos en unidades temáticas) 

 

El seminario se dividirá en tres unidades, las dos primeras de carácter teórico-conceptual y 

la tercera de carácter empírico abordando diferentes casos de movimientos campesinos y/o 

pueblos indígenas de diferentes países de América Latina (México, Brasil, Ecuador, Bolivia 

y Argentina), dando un total de dieciséis (16) clases de dos (2) horas cada una. En la 

primera unidad (Clases 1 a 7) se abordarán los principales conceptos teóricos que permiten 

comprender los procesos de (re)surgimiento de los movimientos sociales rurales en 

América Latina. En la clase 1 se trabajará sobre los movimientos sociales desde una 

perspectiva decolonial que brinde herramientas para dar cuenta de los procesos de 

invisibilización de los sujetos subalternos de los mundos rurales latinoamericanos: el 

campesinado y los pueblos indígenas; al mismo tiempo que se trabajará sobre las nociones 

de “sociología de las ausencias” y “sociología de las emergencias” (Santos, 2003) para 

analizar los procesos de “re-emergencia” (Bengoa, 2008) de estos sujetos en el escenario 

latinoamericanos de las últimas décadas. En la Case 2 se abordarán los debates actuales en 

América latina en torno a los movimientos sociales. Las clases 3 a la 6 se abordarán en 

profundidad distintos conceptos que aparecen como dimensiones claves, entre otras, para 

comprender las partiularidades de los movimientos sociales de América Latina: Comunidad 



y Movimientos Sociales (Clase 3), Autonomía y Movimientos Sociales (Clase 4; Estado y 

Movimientos Sociales (Clase 5); Territorio y Movimientos Sociales (Clase 6). Finalizando 

la primera Unidad se abordarán los aportes de la historiografía social para comprender a los 

sujetos subalternos de los mundos rurales tanto en las transiciones al capitalismo como 

durante los primeros siglos de consolidación de los Estado-Nación tanto en Europa como 

en América Latina (Clase 7). 

En la segunda unidad abordaremos algunos de los principales debates que enmarcan la 

cuestión rural y agraria de América latina para comprender el contexto de (re)surgimiento 

de los pueblos indígenas y los movimientos campesinos como movimientos sociales claves 

para entender los procesos de resistencia al neoliberalismo así como la creación de 

alternativas societales en la América Latina de comienzos del siglo XXI. De este modo en 

la Clase 8 trabajaremos acerca del surgimiento y consolidación del Agronegocio en 

América Latina y los procesos de resistencia y alternativa basados en las propuestas de 

Reforma Agraria Integral, Soberanía Alimentaria y Agroecología. Seguidamente, en la 

Clase 9 abordaremos la cuestión del Extractivismo y los procesos de “ambientalización de 

las luchas sociales” (Leff, 2007) de los movimientos sociales que enfrentan este modelo de 

“acumulación por desposesión” (Harvey, 2004). En los últimos dos encuentros de la unidad 

abordaremos los procesos de (re)surgimiento de los Pueblos Indígenas (Clase 10) y de los 

movimientos campesinos (Clase 11) como actores sociales, económicos y políticos claves 

en la actual coyuntura latinoamericana. 

La Tercera Unidad presentará distintos casos de movimientos indigenas y/o campesinos de 

diferentes países latinoamericanos desde los cuales se podrán debatir las distintas 

dimensiones teóricas planteadas en las unidades anteriores y servirá también como un 

panorama acerca de las problemáticas rurales actuales del campo latinoamericano oniendo 

especial énfasis en los procesos de disputa por los territorios y la creación de alternativas 

productivas y societales: el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 

México (Clase 12), el Movimientos de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Brasil 

(Clase 13), la Confederación de Pueblos y nacionalidades Indígenas del Ecuador 

(CONAIE) de Ecuador (Clase 14); la Asamblea del pueblo Guaraní (APG) de Bolivia y el 

Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (MOCASE-VC) y la Unión 

de Trabajadores Sin Tierra de Mendoza (UST) de Argentina. 



 

4. Metodología de trabajo 

 

El seminario se desplegará durante 8 encuentros (uno por semana). Se trabajará en cada 

encuentro de cuatro horas con clases diferenciadas de dos horas cada una. En cada clase se 

presentarán las ideas y debates principales para luego pasar a un formato de taller que 

permita la reflexión crítica de los textos de manera colectiva. Se trabajará en algunos 

encuentros con presentaciones críticas de los textos por parte de los estudiantes durante el 

momento de formato de taller. 

 

5. Cronograma de clases 
 

Unidad 1:  Teorías sobre Movimientos Sociales: conceptos y debates para reflexionar 

en torno a los movimientos sociales del campo en América Latina  

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 Clase 6 Clase 7 

Decolonialidad 

y MS 

Teorías sobre 

MS en AL 

Comunidad 

y MS 

Autonomía 

y MS 

Estado y 

MS 

Territorio y 

MS 

Aportes historiográficos 

acerca de los MS Rurales 

 

Unidad 2: Debates rurales latinoamericanos:Agronegocio, Extractivismo, Reforma 

Agraria Integral, Agroecología, Pueblos Indígenas y Movimientos Campesinos 

 

Clase 8 Clase 9 Clase 10 Clase 11 

Agronegocio, Reforma Agraria Integral 

y Agroecología 
Extractivismo y MS Pueblos Indígenas Movimientos Campesinos 

 

Unidad 3: Estudios de casos de Pueblos Indígenas y Movimientos Campesinos de 

America Latina 

Clase 12 Clase 13 Clase 14 Clase 15 Clase 16 



Zapatismo 

(México) 

MST 

(Brasil) 

CONAIE 

(Ecuador) 

APG 

(Bolivia) 

UST y MOCASE-VC 

(Argentina) 

 

6. Evaluación 

Se presentará un escrito final de 20 carillas aproximadamente que exprese un trabajo de 

cada estudiante en relación a su tema de investigación en el que deberá utilizar los 

contenidos mínimos del seminario en torno a la problemática elegida, pudiendo aportar 

otros autores que sean relevantes para la temática. Asimismo, se buscará un proceso de 

intercambio entre el estudiante y los docentes a fin de que la versión final no sólo se 

articule con su tesis de posgrado sino que también refleje una construcción dialógica del 

conocimiento. 

7. Bibliografía (obligatoria para los estudiantes y de referencia) 

 

Unidad 1:  Teorías sobre Movimientos Sociales: conceptos y debates para reflexionar 

en torno a los movimientos sociales del campo en América Latina  

 

Clase 1: Miradas decoloniales  para analizar los Movimientos Sociales de America 

Latina 

 

 Santos, Boaventura de Sousa (2003) Crítica de la razón indolente: contra el 

desperdicio de la experiencia, Bilbao, Desclée de Brouwer. [Introducción y Cap. 1] 

 Quijano, Aníbal (2003) “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina” 

en Lander, E. (Comp.) La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias 

sociales. Perspectivas latinoamericanas, Buenos Aires, CLACSO. 

 Coronil, Fernando (2003) “Naturaleza del poscolonialismo: del eurocentrismo al 

globocentrismo” en Lander, E. (Comp.) La colonialidad del saber: eurocentrismo y 

ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Buenos Aires, CLACSO. 

 Flórez-Flórez, J. (2005). Aportes postcoloniales (latinoamericanos) al estudio de los 

movimientos sociales. Tabula Rasa, 3, 73-96. 

Complementaria: 

 Santos, Boaventura de Sousa (2006) Renovar la teoría crítica y reinventar La 

emancipación social [Encuentros en Buenos Aires], Buenos Aires, CLACSO. 

 Grosfoguel, Ramón (2006), “La descolonización de la Economía política y los 

estudios postcoloniales: transmodernidad, pensamiento fronterizo y colonialidad 

global” en Tábula Rasa, Nº4, Bogotá. 



 Silvia Rivera Cusicanqui (2010) Ch’ixinakax utxiwa: una refle ión sobre pr cticas y 

discursos descolonizadores  inta Limón, Buenos Aires. 

Clase 2: Las teorías sobre Movimientos Sociales en América Latina: los debates 

actuales 

 Santamarina Campos, Beatriz (2008). “Movimientos sociales: una revisión teórica y 

nuevas apro imaciones”. En     t n     nt        a, vol. 22, nro. 39, pp. 112-131: 

Universidad de Antioquia. 

 Svampa, Maristella (2008). Cambio de época. Movimientos sociales y poder 

político. Buenos Aires: Siglo XXI/CLACSO. [Cap. 3: Movimientos Sociales y 

nuevo escenario regional. Las inflexiones del paradigma neoliberal en América 

Latina]. 

 Blanco, M. R. (2010). América Latina y los movimientos sociales: el presente de la" 

rebelión del coro". Nueva sociedad, (227), 51-67. 

 Borón, Atilio (2007) "Movimientos sociales y luchas democráticas: algunas 

lecciones de a experiencia reciente en América Latina". En Villanueva, E. y 

Massetti, A. (Comp.) Movimientos sociales y acción colectiva de hoy. Buenos 

Aires: Prometeo. 

Complementaria: 

 Zibechi, Raúl (2003). “Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y 

desafíos”. En Observatorio Social de América Latina, nro. 9: CLACSO. 

 Zibechi, Raúl (2006). “Movimientos sociales: nuevos escenarios y desafíos 

inéditos”. En Observatorio Social de América Latina, nro 21, CLACSO. 

  arra, Marcela Alejandra (200 ). “La construcción de los movimientos sociales 

como sujetos de estudio en América Latina”. En Athenea Digital, nro. 8, pp 72-94. 

 Wallace, Santiago (1998). "Hacia un abordaje antropológico de los movimientos 

sociales". En Neufeld, Grimberg, Tiscornia y Wallace (comp.). Antropología social 

y política. Buenos Aires: Eudeba. 

 Blanco, M. R. (2009). Ciudadanía y acción colectiva en América Latina. Tendencias 

recientes. Estudios políticos, (27), 29-41. 

 Fernández Reyes, Otto (1995) "Movimientos sociales y ciclos de protesta en 

América Latina". Sociológica, año 10, nro. 28. 

 Wallerstein, Immanuel (2008). Historias y dilemas de los movimientos 

antisistémicos. México: Contrahistorias. [Cap. 2: Las nuevas rebeliones 

antisistémicas: ¿Un movimiento de movimientos?] 

Clase 3: Comunidad, Movimientos Sociales y Movimientos Societales 



 Tapia, Luis (2008). Política Salvaje. La Paz: CLACSO- La Muela del diablo. [Cap. 

“Movimientos societales, movimientos sociales y los no lugares de la política”] 

 Gutiérrez, Raquel (200 ). “Forma comunal y liberal de la política: de la soberanía 

social a la irresponsabilidad civil”. En      a     ti a    i iana. La Paz: Comuna, 

Muela del Diablo.  

 Patzi Paco, Félix (2004). Sistema Comunal: una propuesta alternativa al Sistema 

Liberal. La Paz: Comunidad de Estudios Alternativos. [Cap. 5]. 

 Aguilera Morales, Alcira; González Terreros, María Isabel y Torres Carrillo, 

Alfonso (2015) Reinventando la comunidad y la política: formación de 

subjetividades, sentidos de comunidad y alternativas políticas en procesos 

organizativos locales. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional. [Cap. 

“ ransformando sentidos de comunidad”] 

Complementaria: 

 Tapia, Luis (2009). "Lo político y lo democrático en los movimientos sociales". En 

Tapia, L. (Comp.) Democracia y Teoría Política en movimiento. La Paz: Muela del 

diablo. 

 Tapia, Luis (2008). Política Salvaje. La Paz: CLACSO- La Muela del diablo. [Cap. 

“ olítica Salvaje”] 

Clase 4: .Autonomía y Movimientos Sociales en América Latina 

 Colectivo Situaciones (2001)"Por una política más allá de la política". En Colectivo 

Situaciones (Comp.) Contrapoder, una introducción. Buenos Aires: Ediciones de 

mano en mano. 

 Mattini, Luis (2000) La política como subversión. Buenos Aires: De la campana. 

[Cap. IV: El futuro ya llegó] 

 Zibechi, Raúl (2015) Descolonizar el pensamiento crítico y las prácticas 

emancipatorias. Bogot : Desde Abajo. [Cap. “Introducción. Colonialismo y 

movimientos antisistémicos”]. 

 Baschet, Jerome (2014) Adiós al Capitalismo. Autonomía, sociedad del buen vivir y 

multiplicidad de los mundos. Buenos Aires: Futuro Anterior-NED. [Cap. 2: 

"Construir la Autonomía: lo político sin el Estado"]. 

Complementaria: 

 Mattini, Luis (2000) El encantamiento político. De revolucionarios de los ´70 a 

rebeldes sociales de hoy. Buenos Aires: De la campana. [Cap. VIII: La izquierda 

"encantada"] 



 Negri, Toni (2001). "Contrapoder". En Colectivo Situaciones (Comp.) Contrapoder, 

una introducción. Buenos Aires: Ediciones de mano en mano. 

 Lewkowicz, Ignacio (2004) Pensar sin Estado. La subjetividad en la era de la 

fluidez. Buenos Aires: Paidós. [Cap. 1: "Del ciudadano al consumidor. la migración 

del soberano"] 

 Holloway, John (2002). Ca  ia      un    in t  a                i ni i a       a 

     u i n h  . Buenos Aires: Herramienta-  niversidad Autónoma de  uebla. 

 Thwaites Rey, Mabel (2004).  a aut n   a          u  a       ta        

  nt a i  i n. Buenos Aires: Prometeo. 

Clase 5: Estado y Movimientos Sociales: entre la institucionalización y el 

encapsulamiento. 

 Santos, Boaventura de Sousa (2005). Reinventar la Democracia, reinventar el 

Estado. Buenos Aires: CLACSO. [Cap. “Estado como novísimo Movimiento 

Social”] 

 Munck, Gerardo (1995). "Algunos problemas conceptuales en el estudio de los 

movimientos sociales". En Revista Mexicana de Sociología, año LVII, nro. 3, 

UNAM. 

 Hank Johnston (20 2). “States and Social Movements”. International Sociology 27, 

pp 667-669, Sage Journals. 

 Zibechi, Raúl (2011). Política & Miseria. La relación entre el modelo extractivo, 

los planes sociales y los gobiernos progresistas. Buenos Aires: Lavaca. [Cap. 2: 

“De los movimientos a las organizaciones” y Cap. 3: “La gobernabilidad a escala 

micro”]. 

Complementaria: 

 Zibechi, Raúl (2008). Territorios en resistencia. Cartografía política de las 

periferias urbanas latinoamericanas. Buenos Aires Lavaca. [Cap. “Gobiernos y 

movimientos: entra la autonomía y las nuevas formas de dominación”] 

 Della Porta, Donatella (2005). “Social movements and the state:  houghts on the 

policing of protest”. En Mc Adam, D.; McCarthy, J. y Zald, M. (ed.) Comparative 

Perspectives on Social Movements. Political Opportunities, Mobilizing Structures, 

and Cultural Framings. Cambridge: Cambridge University Press. 

 Tapia, Luis (2007) La igualdad es cogobierno. La Paz: Plural. [Cap. VII: La 

igualdad es cogobierno]. 

Clase 6: Territorio y Movimientos Sociales 



 Mançano Fernandes, Bernardo (200 ). “Movementos socioterritoriais e movimento 

socioespaciais”. En Observatorio Social de América Latina, nro 16, CLACSO.  

 Wahren, Juan (20  ). “ erritorios Insurgentes: La dimensión territorial en los 

movimientos sociales de América Latina”. En IX Jornadas de Sociología, Facultad 

de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, 8 al 12 de 

Agosto de 2011. 

 Porto-Gonçalves, C. W. (2012). A ecologia política na América Latina: 

reapropriação social da natureza e reinvenção dos territórios. Revista Internacional 

Interdisciplinar INTERthesis, 9(1), 16-50. 

 Zibechi, Raúl (2008.) Territorios en resistencia. Cartografía política de las 

periferias urbanas latinoamericanas. Buenos Aires: Lavaca [Cap. “Hacia los 

territorios de la emancipación”]. 

Complementaria: 

 Haesbaert, R. y Mondardo, M. (20 0). “ ransterritorialidade e antropofagia: 

territorialidades de trânsito numa perspectiva brasileiro-latino-americana”. En 

GEOgraphia, vol. 12, nro 24. 

 Gómez, C., & Hadad, M. G. (2007). Territorio e identidad. Reflexiones sobre la 

construcción de territorialidad en los movimientos sociales latinoamericanos. 

Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires, 

Argentina. 

  orto Gonçalves, Walter (2002). “Da geografia  s geo-grafías: um mundo em busca 

de novas territorialidades”. En Ceceña, A. E. y Sader, E. (Coord.) La guerra infinita. 

Hegemonía y terror mundial. Buenos Aires: CLACSO. 

Clase 7: Aportes desde la historiografía al estudio de los Movimientos Sociales rurales. 

 Rudé, George (1971). La multitud en la historia. Estudio de los disturbios 

populares en Francia e Inglaterra, 1730-1848. Buenos Aires. Siglo XXI. 

 Thompson, Edward P. (1979). Tradición, revuelta y conciencia de clase. Estudios 

sobre la crisis de la sociedad preindustrial. Barcelona: Crítica. 

 Hobsbawm, Eric (2001). Rebeldes Primitivos. Estudios sobre las formas arcaicas 

de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX. Barcelona: Crítica. 

 Carri, Roberto (2001) Isidro Velázquez Formas prerrevolucionarias de la violencia. 

Buenos Aires: Colihue. 

Complementaria: 

 Rudé, George (1981). Revuelta popular y conciencia de clase. Barcelona: Crítica. 



 Scott, James (2003). Los dominados y el arte de la resistencia. Txalapata: Era. 

 Hobsbawm, Eric (2001). Bandidos. Barcelona: Crítica. 

Unidad 2: Debates rurales latinoamericanos:Agronegocio, Extractivismo, Reforma 

Agraria Integral, Agroecología, Pueblos Indígenas y Movimientos Campesinos 

Clase 8: Disputas territoriales en América Latina: entre el Agronegocio y la Reforma 

Agraria Integral Agroecológica 

 

 Gras, C. y Hernández, V. (2013). Los pilares del modelo agribusiness y sus estilos 

empresariales. En C. Gras y V. Hernández (Coord.), El agro como negocio. 

Producción, sociedad y territorios en la globalización. 

   eubal, Miguel. (2009) “La lucha por la tierra en América Latina” en Giarracca, N. 

y Teubal, M. (Coord.) La ti   a    nu  t a  tu a      a u  …  a   i  uta         

territorio en América Latina, Buenos Aires, Editorial Antropofagia. 

 Bretón, V. (2013). La cuestión agraria y los límites del neoliberalismo en América 

Latina. Diálogo con Cristóbal Kay. Íconos-Revista de Ciencias Sociales, (28), 119-

133. 

 Toledo, V. M. (2011). La agroecología en Latinoamérica: tres revoluciones, una 

misma transformación. Agroecología. Murcia: Universidad de Murcia 

Complementaria: 

 Giarracca, N. y Teubal, M. (2013). Las actividades extractivas en la Argentina. En 

N. Giarracca y M. Teubal (Comp.) Actividades extractivas en expansión: 

¿reprimarización de la economía argentina? Buenos Aires: Antropofagia.  

 Altieri, M. A. (2007). La agroecología como alternativa sostenible frente al modelo 

de agricultura industrial. Realidad Económica, 229. 

 Sevilla Guzmán, E. (2006). Agroecología y agricultura ecológica: hacia una "re" 

construcción de la soberanía alimentaria. Agroecología. Murcia: Universidad de 

Murcia. Vol. 1. 

 Altieri, M. A., & Toledo, V. M. (2011). The agroecological revolution in Latin 

America: rescuing nature, ensuring food sovereignty and empowering peasants. 

Journal of Peasant Studies, 38(3), 587-612. 



 Feder, E. (1975) La lucha de clases en el campo. Análisis estructural de la 

economía latinoamericana. México: Fondo de Cultura Económica. 

 García, A. (Comp.) (1981) Desarrollo Agrario y la América Latina. México: Fondo 

de Cultura Económica. 

 Kay, C. ( 998). Latin America’s agrarian reform: lights and shadows. En Reforma 

Agraria. Colonización y cooperativas. Roma: FAO. 

 Sampaio, P. A. (2005). La reforma agraria en América Latina: una revolución 

frustrada. Revista Osal, 6(16). 

Clase 9: Extractivismo y Movimientos Sociales en América Latina 

 Svampa, M. (20 2). “Consenso de los commodities, giro ecoterritorial y 

pensamiento crítico en América Latina”. En Observatorio Social de América 

Latina, nro 32, CLACSO.  

 Leff, Enrique (2007). Saber ambiental: sustentabilidad, racionalidad, complejidad, 

poder. México: Siglo XXI. 

 Seoane, José y Algranati, Clara (2013). “Disputas socioambientales: cambios y 

continuidades en la conflictividad social en América Latina”. En Seoane, J.;  addei, 

E. y Algranati, C. (comp.). Extractivismo, despojo y crisis climática. Buenos Aires: 

Herramienta-El Colectivo. 

 Boron, Atilio (2014) América Latina en la geopolítica del imperialismo. Mé ico: 

UNAM-Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos – CEIICH. [Cap. 9 

“Geopolítica de los movimientos sociales y los bienes comunes”] 

Complementaria: 

 Harvey, D. (2004). The New Imperialism: Accumulation by Dispossession. 

Socialist Register. Merlin Press. Vol 

 

 Svampa, M. y Viale, E. (2014). Hacia una conceptualización. En M. Svampa y E. 

Viale Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo (pp. 15-36). 

Buenos Aires: Kats. 

Clase 10: Re-emergencia de los Pueblos Indígenas en América Latina 

 Burguete, C. y Mayor, A. (2010). Autonomía: la emergencia de un nuevo 

paradigma en las luchas por la descolonización en América Latina. En González, 



M.; Burguete Cal y Mayor, A. y Ortiz, P. (Coord.) La autonomía a debate: 

Autogobierno Indígena y Estado plurinacional en América Latina. Quito: FLACSO

 . 

 Gordillo, G. y Hirsch, S. (20 0) La presencia ausente: invisibilizaciones, políticas 

estatales y emergencias indígenas en la Argentina. En Gordillo, G. y Hirsch, S. 

(Comp.)    i i a i n   in    na    i  nti a     n  i  uta  n  a     ntina  Buenos 

Aires: La Crujía  

 Bengoa, José, ¿Una segunda etapa de la Emergencia Indígena en América 

Latina?Cuadernos de Antropología Social [en linea] 2009, (Sin mes). Disponible 

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180913914001> ISSN 0327-3776  

 Revilla Blanco, M. (200 ) “ ropuesta para un an lisis del movimiento indígena 

como movimiento social” en    i ta     ti a      i  a , Vol. 42, N° 2, Madrid  

Complementaria: 

 Bengoa, J. (2007) La emergencia indígena en América Latina. Buenos Aires: Fondo 

de Cultura Económica. 

 Toledo Llancaqueo, V. (2005) Políticas Indígenas y Derechos Territoriales en 

América Latina: 1990-2004. En Dávalos, P. (Comp.) Pueblos indígenas, Estado y 

Democracia, Buenos Aires, CLACSO. 

 Dávalos, P. (Comp.) (2005) Pueblos indígenas, Estado y Democracia, Buenos 

Aires, CLACSO. 

 Postero, N. G. y Zamosc, L. (2005) La lucha por los derechos indígenas en América 

Latina. Quito: Editorial Abya Yala. 

Clase 11: Movimientos Campesinos del siglo XXI: ¿viejos debates? 

 Domínguez, D. (20 2) Recampesinización en la Argentina del siglo   I. 

Psicoperspectivas [online]. 11(1), 134-157.  

 Esteva, G. (1981) ¿Y si los campesinos existen?, en García, Antonio (Comp.) 

Desarrollo Agrario y la América Latina. México: Fondo de Cultura Económica.  

 Moyo, S. y Paris, Y. (2008) El resurgimiento de los movimientos rurales bajo el 

neoliberalismo, en Moyo, S. y Paris, Y. (Coord.) Recuperando la tierra. El 



resurgimiento de movimientos rurales en África, Asia y América Latina. Buenos 

Aires: CLACSO. 

 Bartra, Armando (2010). Campesindios, aproximaciones a los campesinos de un 

continente colonizado. Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica.. 

Complementaria: 

 Shanin,  T. (1979). El  campesinado como  factor  político. En T. Shanin 

Campesinos  y sociedades campesinas. México DF: Fondo de Cultura Económica. 

 Lizárraga, Pilar y Vacaflores, Carlos (Organizadores) (2009) la persistencia del 

campesinado en América latina, Jaina, Tarija. 

Unidad 3: Estudios de casos de Pueblos Indígenas y Movimientos Campesinos de 

America Latina 

Clase 12: El neo-zapatismo en México y las disputas por la tierra y el territorio 

 

 Mora, M. (2010) Las experiencias de la autonomía indígena zapatista frente al 

Estado neoliberal mexicano. En González, M.; Burguete Cal y Mayor, A. y Ortiz, P. 

(Coord.) La autonomía a debate: Autogobierno Indígena y Estado plurinacional en 

América Latina. Quito: FLACSO. 

 Núñez Rodríguez, V., Gómez Bonilla, A., & Concheiro Bórquez, L. (2013). La 

tierra en Chiapas en el marco de los" 20 años de la rebelión zapatista": La historia, 

la transformación, la permanencia. Argumentos (México, DF), 26(73), 37-54. 

  

 Romero, L. E. Á., & Enrique, L. (2007). Logros y límites de las estrategias 

sustentables de desarrollo autónomo en el norte de Chiapas, México. Ra Ximhai, 

3(2), 509-549. 

 Ávila Romero,  Agustín; Ávila Romero, León Enrique, (20 6) “desposesión, 

metabolismo social y territorio: resistencias y re-e istencias en chiapas, mé ico”, 

pacarina del sur [en línea], año 8, núm. 29, octubre-diciembre, 2016. ISSN: 2007-

2309. 

 

Complementaria: 



 Bartra, A. y Otero, G. (2008) Movimientos indígenas campesinos en México: la 

lucha por la tierra, la autonomía y la democracia. En Moyo, S. y Paris, Y. (Coord.) 

Recuperando la tierra. El resurgimiento de movimientos rurales en Africa, Asia y 

América Latina. Buenos Aires: CLACSO. 

 Vergara-Camus, L. (2011). Globalización, tierra, resistencia y autonomía: el EZLN 

y el MST. Revista mexicana de sociología, 73(3), 387-414 

 Harvey, N. (2000). La rebelión de Chiapas: la lucha por la tierra y la democracia. 

Ediciones Era. 

Clase 13: El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y la lucha por la 

Reforma Agraria Integral en Brasil. 

 Vergara-Camus, L. (2011). Globalización, tierra, resistencia y autonomía: el EZLN 

y el MST. Revista Mexicana de Sociología, 73(3), 387-414 

 Aretio-Aurtena, B. L. (2010). El MST frente al agronegocio. El modelo 

agroecológico como respuesta al proceso de industrialización en el campo brasileño. 

Revista de Historia Actual, (7), 53-64. 

 Pinto, L. H. (2015). Procesos de ambientalización y transición agroecológica en el 

MST: reforma agraria popular, soberanía alimentaria y ecología política. Intexto, (34), 

294-321. 

 Fernandes, B. M. (2012). Disputas territoriales entre el campesinado y la 

agroindustria en Brasil. Cuadernos del CENDES, (81), 1-22. 

Complementaria: 

 Chaguaceda, A. y Brancaleone, C. (2010). El movimiento de los trabajadores 

rurales sin tierra (MST) hoy: desafíos de la izquierda social brasileña. Argumentos 

(México, DF), 23(62), 263-279. 

 Rocchietti, A. M. (2002). El Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST) 

del Brasil: sus orígenes y el carácter de su lucha. Tierra viva. Revista Herramienta, 

(18). 

 Fernandes, B. M. (2008). La ocupación como una forma de acceso a la tierra en 

Brasil: una contribución teórica y metodológica, en Sam Moyo y Paris Yeros 

(Coord.) Recuperando la tierra. El resurgimiento de movimientos rurales en 



África, Asia y América Latina. Buenos Aires: CLACSO, Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales. 

 

Clase 14: La Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indigenas del Ecuador 

(CONAIE): territorio e identidad.  

 Ospina, P. (2010) Estado plurinacional y autogobierno territorial. Las demandas 

indígenas en Ecuador. En González, M.; Burguete Cal y Mayor, A. y Ortiz, P. 

(Coord.) La autonomía a debate: Autogobierno Indígena y Estado plurinacional en 

América Latina. Quito: FLACSO. 

 Oropeza, M. L. (2010). Zapatismo en México y la CONAIE en Ecuador: 

Convergencias y divergencias de dos modelos de resistencia contrahegemónica-

étnica. Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, 27(3), 369-381. 

 Altmann, P. (2013). El Sumak Kawsay en el discurso del movimiento indígena 

ecuatoriano. Indiana, 30, 283-299. 

Complementaria: 

 Altmann, P. (2014). Una breve historia de las organizaciones del Movimiento 

Indígena del Ecuador. Antropología. Cuadernos de Investigación, (12), 3. 

 Cueva, A. (1993). Los movimientos sociales en el Ecuador contemporáneo: el caso 

del movimiento indígena. Revista de Ciências Humanas, 9(13), 31-46. 

Clase 15: La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) de Bolivia y las disputas por sus 

territorios ancestrales. 

 Wahren, Juan (20 2) “Movimientos Sociales en disputa por el territorio y los 

recursos naturales. El caso de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) en el sureste 

boliviano”, Sociedades rurales, producción y medio ambiente Vol.  2 N° 23 [pags. 

71-115], Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, México. I 

 Albó, Xavier (1990) Los guaraní-chiriguano 3. La comunidad hoy, La Paz, CIPCA. 

 Perreault, T. (2012). Conflictos del gas y su gobernanza: el caso de los guaraníes de 

Tarija, Bolivia. Anthropologica, 28(28), 139-162. 

 Mealla, L. T., & Flores, P. C. L. ¿ Descolonización o neo-colonización del territorio 

en Bolivia? La defensa de la territorialidad indígena en tierras bajas frente a la 

recreación neoextractivista del colonialismo interno. DESPOJOS Y RESISTENCIAS 

EN AMÉRICA LATINA/ABYA YALA, 77. 

Complementaria: 



 Anthias, P. (2016). Indigenous Peoples and the New Extraction From Territorial 

Rights to Hydrocarbon Citizenship in the Bolivian Chaco. Latin American 

Perspectives, 0094582X16678804. 

 Bebbington, D. H. (2013). Extraction, inequality and indigenous peoples: Insights 

from Bolivia. Environmental science & policy, 33, 438-446. 

 Wahren, Juan (20 2) “La reconstrucción organizativa del pueblo guaraní en Bolivia 

y sus acciones colectivas por el territorio”, Sociedad & Equidad N° 4, Julio, [pags. 

44-63], Universidad de Chile, Santiago de Chile. 

 

Clase 16: UST o MOCASE: Alternativas productivas y disputas territoriales frente al 

Agronegocio. 

 Estévez, P. D. (2014). La estatalización del campesinato. Cooptación o simbiosis 

política?. Áskesis, 3(2), 57. 

 Liceaga, Gabriel (2012) "Las luchas campesinas en Mendoza. Reflexiones a partir 

de la acción colectiva de la Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra". En Bravo, 

Nazareno; Salomone, Mariano; Liceaga, Gabriel (Re)inventarse en la acción 

política . Mendoza, Ediunc. 

 Schvartz, Agustina (2016) "Resistencias campesinas al agronegocio y alternativas 

productivas. El caso de la Unión de Trabajadores Rurales de Mendoza, Argentina. 

Ponencia presentada en el Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos 

(LASA), Nueva York, del 27 al 30 de mayo de 2016. 

 Bacallao-Pino, L. M. (2015). Territorialidad y socialidad en los movimientos 

sociales latinoamericanos: una aproximación al estudio del MST de Brasil y del 

MOCASE de Argentina. Geopolítica (s). Revista de estudios sobre espacio y poder, 

5(2), 231-252. 

 Barbetta, P., & Lapegna, P. (2002). Tierra y ciudadanía: el caso del Movimiento 

Campesino de Santiago del Estero (MOCASE); Argentina. Realidad Económica, 

IADE, Buenos Aires. 

Complementaria: 

 Unión de Trabajadores  Rurales Sin Tierra (2012) Tierra, agua y justicia. Una 

historia de lucha campesina en Mendoza. Buenos Aires: El Colectivo. 

 Esteban Salizzi (20  ). E pansión del cultivo de la soja, pampeanización productiva 

y movimientos socio-territoriales: la experiencia del MOCASE. IX J  na a     

   i     a. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos 

Aires.  


