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Presentación del programa
Conscientes de la  complejidad de las problemáticas socio-ambientales que se conjugan en los
espacios y  mundos rurales,  consideramos apropiado abordar  las múltiples  dimensiones de los
procesos  de  manera  trans-disciplinar  (en  un  entrecruce  socio-antropológico  e  histórico-
geográfico),  partiendo  -  como expresión  teórico-política  –las  denominada Cuestión Agraria,  e
incorporando  el  también  denominado  giro  eco-territorial,  desde  los  cuales  se  aborda  como
principal línea de investigación el estudio de la conflictividad  agraria y desarrollo rural, haciendo
anclaje en las visiones Críticas del Desarrollo en tanto categoría social euro-céntrica, en sentido
amplio -portadora de prácticas y valores que entran en colisión con las formas de vida indígenas y
campesinas, así como de formas societales alternativas a lo que pretende imponerte desde los
centros hegemónicos de poder.

Las dinámicas que irrumpen mediante  el  despojo y la  explotación 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 coordinación de
actividades interdisciplinarias e interinstitucionales vinculadas a problemáticas 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  agraria  y  Conflictos
territoriales, con la participación de investigadores de reconocimiento 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.

Objetivo General
 Dar  continuidad  a  un  espacio  académico  de  investigación,  debate  y  coordinación  de

actividades transdisciplinares e interinstitucionales vinculadas a las problemáticas propias
del ámbito rural.



Área de investigación: Estudios de América Latina

Equipo de investigación
Dirección: Luis Daniel Hocsman.
Codirección: Omar Angel Arach.
Integrantes: Aimée Patricia Martínez Vega, Ana María Szabó, Diana Itzu Gutiérrez Luna, Ignacio

Gonzáles Asís, Joaquín Ulises Deón, Nadia Stefanía Cecconello, Oscar Pacheco Failache y
Valeria Sbueltz.

Proyectos de investigación colectivos
“Crítica  al  desarrollo,  alternativas  y  expresiones  societales  Otras  frente  al  extractivismo  neo-
colonial en América Latina / Abya Yala, en contexto de crisis sistémica mundial”. SeCyT-UNC (2019-
2021). Dirección: Luis Daniel Hocsman. Codirección: Omar Arach.

Proyectos de investigación individuales

Aimée Patricia Martínez Vega
“Conflictos  y  movimientos  socio-ambientales  en  Argentina y  Colombia.  Desarrollo,  territorio  y
territorialidades  en  disputa  en  la  minería  a  gran  escala  (Catamarca,  Argentina  –  Antioquia,
Colombia). Dirección: Horacio Machado Aráoz.

Ignacio Gonzáles Asis
“Patrón  de  Desarrollo  sustentable  en  la  agro-industria  de  Córdoba:  agentes,  intituciones  y
concepciones  en  torno  al  modelo  agro-expportador  en  contexto  de  sojización  agropecuaria”.
Dirección: Omar Arach.

Joaquín Ulises Deón
“Territorios-cuenca de la Vertiente Oriental de Sierras Chicas, Córdoba, Argentina. Planeamiento
regional de cuencas y conflictos sociales por nueva ruralidades”. Dirección: Omar Arach.

Valeria Sbuelz
“Experiencias  de  lucha  frente  al  modelo  agro-extractivista.  Resistencia  al  desalojo  y  a  la
especulación inmobiliaria de Villa la Maternidad (Córdoba, Argentina).  Dirección: Carlos Walter
Porto-Gonçalves.

Contacto del programa
Director,  Luis Daniel Hocsman - ldhocsman@gmail.com
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