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Estudios Sociales Rurales y 
Crítica al Desarrollo

Conscientes de la complejidad de las problemáticas socio-ambientales que se con-
jugan en los espacios y mundos rurales, consideramos apropiado abordar las múl-
tiples dimensiones de los procesos de manera transdisciplinar (en un entrecruce 
socio-antropológica e histórico geográfico), partiendo  - como expresión teórico-po-
lítica – del paradigma de la denominada Cuestión Agraria, se aborda, como princi-
pal línea de investigación, el estudio de la conflictividad  agraria y desarrollo rural, 
haciendo anclaje en las visiones Críticas del Desarrollo en tanto categoría social 
eurocéntrica, en sentido amplio -portadora de prácticas y valores que entran en co-
lisión con las formas de vida indígenas y campesinas, así como de formas societales 
alternativas a lo que pretende imponerte desde los centros hegemónicos

Las dinámicas que irrumpen mediante el despojo y la explotación capitales cual ha-
bilita habilitan procesos que son objeto de una constante indagación a cerca de la 
diferenciación social, la permanencia o el fin del campesinado y diversas formas de 
producción y organización presentes en el escenario rural de América Latina.

El Programa se constituye en un espacio académico de investigación, debate y coor-
dinación de actividades interdisciplinarias e interinstitucionales vinculadas a proble-
máticas propias del ámbito rural.

En los últimos años, el Programa realizó reuniones científicas organizadas en tres 
ediciones: Jornadas de Investigación en Estudios Sociales Agrarios. Expansión agra-
ria y Conflictos territoriales, con la participación de investigadores de reconocimien-
to nacional e internacional.

En el ámbito de la difusión cuenta con una publicación propia:

Revista “Alternativa. Revista de Estudios Sociales Rurales”. Publicación semestral. 
Portal de publicaciones de Ciencia y Técnica del Centro Argentino de Información 
Científica y Tecnológica (CAICYT - CONICET). ISSN 2313-9730. Cuyo tercer número 
se encuentra en atapa de realización.

Fundamentos
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Por otra parte con la contribución de miembros del Programa e investigadores aso-
ciados,  se publicó en el 2013, el libro Conflictividad agraria y defensa del territorio 
campesino-indígena en América Latina. (Balazote, Alejandro y Hocsman, Luis Com-
piladores). Colección Saberes. Editorial de la FFyL-UBA. Buenos Aires. ISBN N° 978-
987-3617-00-3. (pág. 266). 

Objetivos    (trianuales)

Dar continuidad a un espacio académico de investigación, debate y coordinación de 
actividades transdisciplinares e interinstitucionales vinculadas a las problemáticas 
propias del ámbito rural.

En docencia se desarrollará una coordinación con los cursos propuestos en el marco 
de DESA (Doctorado en Estudios Sociales Agrarios) del CEA/FCA. 

Los Profesores Luis Daniel Hocsman y Omar Arach tienen a su cargo cursos de pos-
grado en el marco del DESA (Antropología Económica y Ruralidad, Clases y Movi-
mientos sociales agrarios en AL; Antropología Ecológica y Movimientos socio-am-
bientales; y ambos en el Seminario de  Tesis IV).

La oferta de grado se amplía con el Seminario “Luchas por la tierra y el territorio, 
desarrollo y decolonialidad en América Latina”. Departamento de Geografía / Es-
cuela de Historia -  Facultad de Filosofía y Humanidades. UNC. (Segundo semestre), 
donde Miembros del Programa intervendrán como docentes.

En investigación dar continuidad a los proyectos colectivos consignados, proponien-
do la continuidad (por dos años más) del Proyecto financiado por CAPES/SPU. Asi-
mismo continuar con los proyectos dependientes de la SECyT de la UNC.

Se planifica la participación en distintas reuniones científicas de carácter nacional 
e internacional para los años 2015 y 2017. Éstas van desde las próximas IX Jorna-
das Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agro – industriales, organizadas por el 
CIEA. de la UBA en Buenos Aires, 3 al 6 de Noviembre, y la XXV Asamblea General 
de CLACSO y VII Conferencia Latinoamericana y Caribeña  de Ciencias Sociales, en 
Medellín, 9 al 13 de Octubre; al X Congreso Latinoamericano de Sociología Rural que 
se realizará en Montevideo en el mes de Octubre del 2017.
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Considerando asimismo una serie de otras reuniones y eventos aún no definidos 
pero a concretarse en ese período

Entre las actividades de extensión cabe resaltar la realización de talleres, instancias 
de exposición e intercambio de experiencias con los sujetos de campesinos-indíge-
nas organizados en el marco de los proyectos de investigación señalados, así como 
parte de las actividades de formación política e intercambio de saberes desarrolla-
dos de manera conjunta en el ámbito de la problemática social rural.

Integrantes

Director: Dr. Luis Daniel Hocsman
Co-director: Dr. Omar Arach
Integrantes: Diana Itzu Gutiérrez Luna, Gabriel Liceaga, Daniel Martín, Federico Paz, 
David Vásquez, Mariana Romano

Antecedentes

Investigaciones colectivas

Denominación del Proyecto

Desarrollo Territorial Rural en Argentina y Brasil. Un estudio comparativo sobre la 
participación de los movimientos socioterritoriales y el agronegocio.

- Director/a y Codirector/a si tuviera Luis Hocsman (Argentina) – Cliff Welch (Brasil)

- Integrantes. Omar Arach, Diana Gutiérrez, Marina Romano, Gabriel Liceaga, Daniel 
Martín, David Vásquez.

Denominación del Proyecto

Capitalismo corporativo, despojo de bienes comunes, movimientos socio-te-
rritoriales y alternativas al desarrollo en América Latina
*
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- Director/a y Codirector/a si tuviera Dir. Luis Hocsman (Argentina) – Co-dir. Omar 
Arach.

- Integrantes. Diana Gutiérrez, Gabriel Liceaga, Daniel Martín, Federico Paz, Marina 
Romano, David Vázquez,

Investigaciones individuales

Denominación del Proyecto

Territorios en disputa. El caso de los “Municipios Autónomos Rebeldes Zapa-
tistas” en el marco del Proyecto Mesoamericano, Chiapas, México.

-       Investigador que lo desarrolla: Diana Itzu Gutiérrez Luna

-       Director y Codirectora: Gustavo Esteva – Norma Giarracca

Resumen:

La Investigación parte del hacer una contribución al estudio de la conflictividad en 
el medio rural indígena ante la crisis del paradigma del desarrollo y la emergencia 
de proyectos autonómicos, teniendo como referente la creación de territorios au-
togestivos por parte de las “bases de apoyo” del movimiento zapatistas. En México 
la disputa por tierra ha sido permanente ante una inconclusa reforma agraria que 
reconozca los derechos colectivos de los pueblos indígena hacía un territorio. La 
imposición de un sistema económico-político cómo es el capitalista, el cuál embarcó 
con el colonialismo en América Latina (Quijano, 2002; Mignolo, 2007; Lander, 2004) 
teniendo el despojo permanente como condición de la acumulación de capital (Lu-
xemburgo, 1967; Amin Samir, 2003; Harvey, 2004), trajo consigo paradigmas hege-
mónicos como el de modernidad, progreso y desarrollo que han ido dejando barbarie 
a su paso, sobretodo en el sureste mexicano (Barreda, 1990; Bartra, 2002). Ante la 
actual dinámica del proceso de “Globalidad Imperial/Colonialidad global” (Escobar, 
2005; Quijano, 2002), las formas neo-coloniales del despojo amenazan la existen-
cia de pueblos indígenas al ser los territorios que ocupan “espacios con recursos 
estratégicos”, por tanto emergen no sólo estrategias en la defensa del territorio, 
sino paradigmas socio-económicos, asociados a su vez a lo político-cultural dese lo 
comunitario/local o regional. 

*
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Parto del reconocer la disputa territorial en Chiapas con base a explorar cuatro me-
canismos que tiene como retórica el “desarrollo sustentable” para llevar a cabo el 
acaparamiento de zonas territoriales donde habitan pueblos indígenas: a) Las Áreas 
Naturales protegidas, b) La plantación del cultivo comercial de palma africana, c) In-
fraestructura vial y turística a gran escala, d) “Ciudades Rurales Sustentables”. Para-
lelamente la construcción de Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas dónde se 
analizará la potencialidad de un proyecto político que pretende ser una alternativa al 
modelo civilizatorio hegemónico. Estudiaré las formas alternativas de lucha en torno 
a la defensa del territorio en su confrontación con un modelo desarrollista expre-
sado en los cuatro frentes de territorialización del capital en el sureste mexicano. 
Finalmente el Interpretar los conflictos con base a la diversidad de racionalidades 
en disputa protagonizados por organizaciones políticas que comparten un proyecto 
político ideológico como es el zapatismo será primordial para contribuir al análisis 
de los movimientos socio-territoriales.

Denominación del Proyecto

Conflictos territoriales y resistencias campesinas al sur de Mendoza: prácticas 
económicas y políticas en torno al conflicto de la comunidad Los Leones, Men-
doza

- Investigador que lo desarrolla: Gabriel Liceaga

- Director y Codirectora: Luis Daniel Hocsman - Laura Torres

Resumen:

Se estudian problemas ligados a la expansión capitalista en zonas rurales tradicio-
nalmente habitadas por campesinos y la conflictividad territorial que sobreviene con 
ella.  Particularmente, se enfoca el caso de la comunidad “Los Leones” (departamen-
to de San Rafael, provincia de Mendoza), con el objetivo de analizar las prácticas 
económicas y estrategias políticas que llevan adelante los campesinos de dicha co-
munidad, en el contexto de un conflicto territorial que sostienen contra un grupo de 
empresarios desde el año 2006. 

*
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Asimismo, se plantea también caracterizar los diferentes proyectos que se enfrentan 
en la zona (empresarial y campesino), identificando los principales ejes económicos 
y políticos de la conflictividad en el territorio. Para esto se recogen aportes de la an-
tropología económica, la sociología política, el estudio de los movimientos sociales, 
la sociología rural y la geografía social, proponiendo a las categorías de “territorio” y 
“comunidad” como enlaces posibles entre diferentes campos discursivos.

La investigación tiene por objetivo general describir y analizar los diferentes proyec-
tos territoriales que se enfrentan en “Los Leones“, atendiendo especialmente a las 
prácticas económicas y estrategias políticas que llevan adelante los campesinos de 
la zona, y a la identificación de los principales ejes de la conflictividad territorial. En 
una dimensión específica  los objetivos son: describir y analizar las prácticas econó-
micas de las familias campesinas de “Los Leones“, analizar qué estrategias políticas 
han desplegado los habitantes de “Los Leones” a lo largo del conflicto, identificar y 
caracterizar qué proyectos económicos tienen los actores empresariales para la zona 
de “Los Leones“, e identificar los principales ejes de la conflictividad territorial pre-
sentes en la zona de “Los Leones”.

Denominación del Proyecto

Procesos legales y acceso a la tierra en comunidades campesinas de la  Unión 
de trabajadores rurales Sin Tierra (UST), Mendoza

-       Investigador que lo desarrolla: Daniel Martín

-       Director y Codirectora: Facundo Martín – Norma Giarracca

Resumen:

El trabajo tiene por objetivo analizar la relación entre las acciones de lucha por la tie-
rra protagonizadas por organizaciones campesino indígenas de la provincia de Men-
doza a partir del siglo XXI y sus formas de resolución en los ámbitos administrativos, 
por líticos y judiciales. En particular con el sistema jurídico, a partir de la posibilidad de 
las organizaciones colectivas de conformar estrategias  de intervención política que 
permiten poner en discusión y modificar la forma de aplicación y la prosecución de la 
igualdad de derechos para el uso, tenencia y propiedad de la tierra.

*
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La investigación toma como referencia empírica una serie de conflictos desarrolla-
dos en el ámbito del poder judicial de la provincia, protagonizado por campesinos-as 
organizados en la Unión de trabajadores rurales Sin Tierra (UST), y empresarios y/o 
productores capitalizados.

Denominación del Proyecto

Re-existencias campesinas, Estado y Extractivismo agrario. Socialidades alter-
nativas al capitalismo en el norte de San Luis, Argentina.

- Investigador que lo desarrolla: Federico Paz

- Director y Codirector: Carlos Walter Porto-Gonçalves – Horacio Machado 

Resumen:

La investigación aborda la cuestión de la expansión de la frontera del agro-negocio 
en el norte de la provincia de San Luis. Se analiza el modo en que los actores locales 
perciben las consecuencias de este modelo, así como su creación de “socialidades 
alternas” (Bartra, 2008: 27) en el manejo de los bienes comunes. Entre estos actores 
locales se privilegia a los integrantes de la Asociación de Campesinos del Valle del 
Conlara (ACVC); considerando su gestión del bosque nativo, agua para riego, pastu-
ras y tierras de cultivo a partir de la categoría de “re-existencias” (Porto Gonçalves, 
2006, 2009). Dado el papel central que cumple el Estado en el mantenimiento del 
actual modelo de acumulación, hago también un análisis de su rol, caracterizando 
sus diferentes modelos históricos y su incidencia en el norte de San Luis. También 
tomo en cuenta las construcciones discursivas estatales, mediadas por los lobbys 
del agro-negocio, que ocultan las consecuencias del modelo extractivo de exporta-
ción y justifican los privilegios que se le otorga ante modelos agrarios alternativos.

El principal interrogante que orienta mi investigación es el siguiente:¿De qué modo 
las prácticas implementadas por un grupo de organizaciones campesinas y sus dis-
cursos ponen en cuestión la lógica del actual modelo de acumulación? En tanto que 
los interrogantes derivados son:

*
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- ¿Qué experiencias de gestión de los bienes comunes y socialidades alternativas al 
capitalismo están siendo desarrolladas por las organizaciones campesinas sanlui-
señas? El objetivo aquí es caracterizar a la Asociación de Campesinos del Valle del 
Conlara (ACVC) y estudiar su creación autónoma de espacios de prácticas agroeco-
lógicas y participación social: encadenamientos productivos, proyectos de protección 
de bienes comunes, “mingas” y “juntadas”, escuelas campesinas, ferias francas, pro-
ducción de audiovisuales propios, experiencias de lucha o confrontación contra el 
modelo extractivo.

- ¿Qué lógicas articulan la relación entre capital, sociedad y naturaleza en las prácti-
cas productivas de los diferentes actores sociales involucrados? Considerando a las 
grandes corporaciones agrarias, los agricultores capitalizados, los diferentes niveles 
del Estado y los campesinos unidos o desorganizados.

Denominación del Proyecto

La cuestión agraria en Colombia y las luchas por la tierra y el territorio en el 
Sur-occidente

- Investigador que lo desarrolla:  David Vásquez

- Director y Codirector: Clifford Welch - León Sicard

Resumen:

La investigación procura El presente estudio busca aportar a la comprensión de la 
cuestión agraria en Colombia, con énfasis en el suroccidente del país, analizando las 
luchas por la tierra y el territorio  que se gestan de manera histórica por los sujetos 
populares. Los cambios en la lucha, que se introdujeron a partir de la constitución de 
1991 por el reconocimiento de la territorialidad desde el Estado de las comunidades 
indígenas y negras resultan determinantes, en tanto que les ha permitido a dichas 
comunidades contar con herramientas jurídicas para defender sus derechos y fundar 
una autonomía relativa en los territorios. Este proceso además, ha dado lugar a dis-
putas entre campesinos, indígenas y negros por el reconocimiento del territorio, así 
como aprendizajes y encuentros. Los procesos que determinan la conflictualidad te-
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rritorial de la cuestión agraria y los cambios sustanciales en las luchas por la conquis-
ta de la tierra y la defensa del territorio, son los elementos que definen la búsqueda 
de la presente investigación.

El objetivo general consiste en conocer la  realidad de la cuestión agraria actual en 
Colombia haciendo énfasis en la región del suroccidente del país, donde se encuen-
tran e interrelacionan en el conflicto territorial los diversos sujetos del movimiento 
popular, analizando los cambios y continuidades en las dinámicas de las luchas de los 
sujetos populares por la tierra y el territorio.

Datos de contacto

esagrarios@cea.unc.edu.ar


