POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES
Instituto de Desarrollo
Económico y Social

Universidad Nacional
de General Sarmiento

Seminario: “Estudios campesinos: perspectivas clásicas y contemporáneas”
Docentes: Karina Bidaseca y Carla Gras
15 horas, los martes, de 14 a 17 hs.
Inicio: 29 de setiembre, en el IDES

Objetivos y contenidos mínimos
En América Latina la cuestión campesina ha tenido una gran relevancia en el debate
académico y político a lo largo del siglo XX. Por el contrario, en Argentina estudios y
debates se concentraron en otros sujetos sociales: arrendatarios capitalistas y
terratenientes, chacareros y empresarios agropecuarios. En gran medida, los mismos
tenían la impronta de la importancia económica de la región pampeana.
Comparativamente, los estudios referidos a los sectores campesinos tuvieron menor
importancia: si bien a partir de los años ´60 se conocen análisis de la cuestión campesina
(como los trabajos de Delich, 1972; de Ferrara, 1973 y de Bartolomé, 1983), la incipiente
discusión que ellos pretendían instalar se vio interrumpida con la dictadura militar de
1976. Con la apertura democrática, sin embargo, los estudios campesinos no tendrían un
lugar significativo en el debate académico, aunque sí se produjeron diagnósticos
orientados a la problematización de la pobreza rural vinculados a programas sociales.
Más cercanamente, en los noventa los análisis sobre acciones colectivas y movimientos
sociales traen nuevamente a escena al sujeto campesino. Asimismo, durante estos años,
y también desde los estudios sobre movimientos sociales, cobraría importancia la
preocupación por los movimientos indígenas y la relación entre etnia y campesinado.
El seminario se propone recorrer las diferentes tradiciones y perspectivas de investigación
en tono al estudio del campesinado (su posición en la estructura social agraria, las
dinámicas que lo atraviesan en el marco del desarrollo capitalista, sus comportamientos
políticos). En un segundo momento, se presentarán y discutirán las perspectivas que
desde distintos campos han revitalizado los estudios campesinos, buscando reflexionar
sobre su pertinencia y productividad para el análisis de los procesos sociales, económicos
y políticos contemporáneos (perspectivas de la acción colectiva, estudios subalternos,
pluralismo jurídico).
Forma de evaluación
La evaluación del seminario tendrá dos instancias: la presentación oral de textos
específicos en clase; y la elaboración de un ensayo final de una extensión aproximada de
10 páginas que recogerá algunos de los planteos teóricos desarrollados en todo el curso y
su relación con sus proyectos de tesis.
Asimismo se requiere el 80% de asistencia a clases.

1

POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES
Instituto de Desarrollo
Económico y Social

Universidad Nacional
de General Sarmiento

Temario y bibliografía
1. Los estudios campesinos y farmers en Argentina
-Bidaseca, Karina (2005) “En torno a la política. Campesinos y farmers. Un siglo de
debates”. Extracto de la Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales, UBA: “Colonos
insurgentes. Discursos heréticos y acción colectiva por el derecho a la tierra. Argentina
1900-2000”.
Gras, Carla (2005) “Expansión capitalista en el agro y sujetos sociales agrarios” en Gras,
C. Entendiendo el agro. Trayectorias sociales y reestructuración productiva en el noroeste
argentino, Buenos Aires, Biblos.
Palacio, Juan Manuel (1996) “¿Revolución en las pampas?”, en Desarrollo Económico,
vol. 35, Nº 140 (enero-marzo).
Sartelli, Eduardo (1997) “¿Revolución en la historiografía pampeana?, en Desarrollo
Económico, vol. 37, Nº 146 (julio - septiembre).
2. La acción política del campesinado. Los campesinos medios en los debates del siglo
XX (Theodor Shanin; EricWolf; Eric Hobsbwam; Hamza Alavi). Las formas “cotidianas
de resistencia” (Scott).
- Shanin, Theodor (1983) [1972] La clase incómoda, Madrid, Alianza Editorial. Apéndice A.
- Marx, K. El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Buenos Aires, Editorial Anteo.
- Wolf, Eric (1972) Las luchas campesinas del siglo XX, Buenos Aires, Siglo XXI. Prefacio
y Conclusión.
- Hobsbawm, Eric (1976) Los campesinos y la política, México, Ed. Anagrama.
-Alavi, Hamza; “Las clases campesinas y las lealtades primordiales”, Barcelona,
Cuadernos ANAGRAMA, 1976.
-Scott, James (1985) Weapons of the weak: Everyday Forms of Peasant Resistente, New
Haven, Yale University Press.
-Scott, James (1990) Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts, New
Haven, Yale University Press. Prefacio y Capítulo I.
3. La acción colectiva y los movimientos sociales en América Latina. Paradigmas
teóricos y estudios de caso.
-Quijano, Aníbal (1967) “Los movimientos campesinos contemporáneos en América
Latina”, en Lipset, S. y Solari, A. Elites y desarrollo en América Latina, Buenos Aires, Ed.
Paidós.
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-Piñeiro, Diego (2004) En busca de la identidad. La acción colectiva en los conflictos
agrarios de América Latina, Buenos Aires, Ed. CLACSO. Cap. 1.
-Bidaseca, Karina (2007) Los sin tierra de Misiones. Disputas culturales y políticas en
torno al racismo, la “intrusión” y la extranjerización del excluido. Informe final Beca semi
senior CLACSO. Buenos Aires.
4. Los estudios subalternos y la teoría poscolonial. El Grupo de Estudios Subalternos
en India (Ranajit Guha; Gayatri Spivak). El concepto de “subalterno” y el rol de
la/os campesina/os en la política subalterna. El Grupo de Estudios Subalternos
Latinoamericanos. Colonialidad y colonialismo. Giro decolonial hacia el fin del siglo
XX.
- Guha, Ranajit Las voces de la historia y otros estudios subalternos, Barcelona, Ed. Critica,
2002. Cap. y “Aspectos elementales de la insurgencia campesina”.
- Spivak, Gayatri “Subaltern studies. Deconstructing Historiography” en Subaltern Studies
IV. Wrtings on South Assian History and Society, Guha, R. ed. Delhi: Oxford University
Press. Traducción de Ana Rebeca Prada y Silvia Rivera Cusicanqui, 1985.
- Rivera Cusicanqui, S. y Barragán, R. Debates postcoloniales. Una introducción a los
Estudios de la Subalternidad, La Paz, Sephis, 1997. “Presentación”.
- Quijano, Aníbal "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina" en Lander
(comp.) La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas
latinoamericanas. Buenos Aires, CLACSO, 2003.

Otra bibliografía de referencia
Bartolomé, Leopoldo (1982) "Base social e ideología en las movilizaciones agraristas en
Misiones entre 1971-1975. Emergencia del populismo agrario", en Desarrollo
Económico, vol. 22, nº 85, Buenos Aires.
Bidaseca, Karina 2005 (2009) “Antes de la tormenta, signos de la insurgencia colona en el
desdoblamiento del tiempo. Una tesis sobre su identidad intersticial y la búsqueda de
comunidad en un siglo de existencia”. Tesis Doctorado de la Universidad de Buenos
Aires, Facultad de Cs. Sociales. Versión revisada. Inédita.
Chayanov, Alexander (1985) La organización de la unidad económica campesina. Buenos
Aires, Nueva Visión. Presentación de E. Archetti.
Delich, Francisco (1970) Tierra y conciencia campesina, Bs. As., Signos.
Chakrabarty, Dipesh “Historias de las minorías, pasados subalternos”, en Revista Historia
y grafía, año 6, Nº 12, 1999.
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Ferrara, Francisco (1973) Qué son las ligas agrarias, Siglo XXI, Buenos Aires.
Gramsci, Antonio (1999) Cuadernos desde la cárcel, México, Ed. Era.
Hobsbawm, Eric (1959 (2000) Rebeldes Primitivos. Estudios de formas arcaicas de
movimiento social en los siglos XIX y XX, Barcelona, Crítica.
Joseph, Gilbert (1991) “`Resocializing´ Latin American Banditry. A Reply”, en Latin
American Research Review, Vol. XXVI, Nº 1, Unversity of New Mexico.
Joseph, G. y Nuggent, D. (eds.) (1994) Everyday Forms of State Resistance: Revolution
and Negotiation of Rule in Modern Mexico, Durham, Duke University Press.
Legrand, Catherine (1988) Colonización y protesta campesina en Colombia, 1850-1950,
Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.
Mallon, Florencia “Promesa y dilema de los Estudios Subalternos. Perspectivas a partir de
la historia latinoamericana”, en Boletín del Instituto Ravignani, Tercera Serie, Nº 12. 1995.
Moraña, Mabel “El boom del subalterno” en Teorías sin disciplinas (latinoamericanismo,
poscolonialidad y globalización en debate). México, Edición digital de José Luis Gómez
Martínez, 1998.
Mc Adam, D., Mc Carthy, J. Y Zald, M. (1999) Movimientos sociales: perspectivas
comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos
interpretativos culturales, Madrid, ISTMO.
Melucci, Antonio (1984) "An end to Social Movements?", en Social Science Information, vol.
23, Nº 4/5, Londres, SAGE.
Melucci, Alberto, (1985) “The Symbolic Challenge of Contemporary Movements”, en Social
Research, vol. 52, Nº 4.
Melucci, Alberto, (1994) "Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos
sociales", en Zona Abierta Nº 69 : Madrid.
Melucci, Alberto, (1996) Challenging Codes, Cambridge University Press, Londres.
Sábato, Hilda (1987), “La cuestión agraria pampeana: un debate inconcluso” en Revista
Desarrollo Económico V.27, Nº. 106, IDES, Buenos Aires.
Murmis, M. (1999) “Carlos Marx y el análisis del agro: una introducción”, en Giarracca, N.
(comp) Estudios rurales. Teorías, problemas y estrategias metodológicas, Buenos
Aires, Editorial La Colmena
Tarrow, Sidney, (1997) El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción
colectiva y la política, Madrid, Alianza Universidad.
Tilly, Charles (1986) The Contentious French. Four Centuries of Popular Struggles,
Cambridge/Londres, Harvard University Press.
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