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1.

Docentes:

Responsable: Joaquín Cardeillac
Docentes invitados/as: Agustín Juncal (DCP-FCS), Julieta Krapovickas (DS-FCS) y Matías Carámbula
(CCSS-Fagro).

2.

Créditos: 8 créditos.

3.

Carga horaria: 60 hrs.

4.

Modalidad de enseñanza: seminario

5.
Conocimientos previos recomendados: metodologías de la investigación, estadística y
teorías sociológicas generales.

6.

Objetivos:

Con el cambio de siglo, el problema de la tierra volvió a hacerse presente con intensidad en el
debate social y político. Esto se debió fundamentalmente, a lo que desde mediados de los 2000 se
ha discutido como procesos de Land Grabbing o Acaparamiento de Tierra, procesos que en el cono
sur de América Latina se han venido observando en ciclos, con períodos de aceleración y
ralentización. Más recientemente y en el plano local, luego de un período en el que el tema estuvo
relativamente menos presente en la agenda, la discusión sobre el papel del Instituto Nacional de
Colonización ha vuelto a poner en el centro el tema de la tierra y la función social de la misma. En
ese marco, un conjunto creciente y sólido de bibliografía ha evidenciado la existencia tanto de
dinámicas comunes entre países, como de otras que son específicas o más bien idiosincráticas.
Asimismo, la recuperación de la dimensión histórica de los procesos de acaparamiento de tierras no sólo en este último cambio de siglo el tema ha estado en boga- permite sumar densidad a la
discusión, y perspectiva a la reflexión acerca de las alternativas. Atendiendo a esto, el seminario

temático que se propone buscará trabajar sobre la importancia de generar conocimiento situado,
evitando así reducir los debates a un plano meramente teórico o de modelos, ciertamente útiles
pero también limitados. Para ello, se presentará el debate a nivel conceptual y luego se trabajará
en base a estudios de caso, que permitan evidenciar las múltiples dimensiones y escalas del
problema, con particular énfasis en la producción de alimentos, la dimensión generacional y los
aportes de una perspectiva interseccional y feminista.
En ese sentido, el objetivo de este seminario es introducir al estudiantado en la discusión acerca de
la cuestión agraria, para desde allí abordar el tema del acaparamiento de tierra (land grabbing).
Comienza con una discusión sobre algunas categorías analíticas que resultan fundamentales, para
luego encarar la discusión relativamente más concreta acerca de los procesos de concentración,
extranjerización, financiarización y acaparamiento de tierra. En esa misma línea, también se
realizará un breve repaso histórico que permita comprender mejor las dimensiones del problema
en su presentación contemporánea, a la luz de versiones previas del problema. Ese objetivo recién
mencionado, se complementa con otro que irá siendo trabajado al mismo tiempo: discutir el modo
en el que se produce conocimiento en ciencias sociales y más concretamente, las formas en las
que puede abordarse y trabajarse un problema de investigación en sociología.
7.

Contenidos:

Módulo 1. Fundamentos teóricos de la Cuestión Agraria: estructura agraria, acumulación por
desposesión y soberanía alimentaria. (3 Semanas).

En este módulo se trabajarán algunos conceptos, perspectivas y herramientas analíticas que
permitirán situar la discusión más concreta acerca del acaparamiento de tierra, en una agenda de
investigación más amplia y teóricamente fundada. En ese sentido, trabajaremos algunas obras
clásicas que han estructurado el debate sobre la cuestión agraria, agregando luego algunas más
recientes. Esto permitirá comprender el potencial heurístico de una perspectiva de la estructura
agraria para comprender la realidad social del agro, y más en especial los recientes procesos de
acaparamiento de tierra.

Módulo 2. Discusiones sobre la Estructura Agraria en el SXX. Procesos de reforma agraria en
América Latina y los casos de Uruguay y Argentina. (4 semanas).
Este módulo pretende enmarcar los asuntos agrarios del Uruguay en el contexto latinoamericano
del siglo XX. La intención es repasar algunos debates sobre el binomio latifundio-minifundio que
caracterizó al agro latinoamericano al igual que los principales intentos de políticas de colonización
agraria y de reformas agrarias que pueden rastrearse desde 1940. Para una mejor comprensión se
pondrá énfasis en los casos de la pampa argentina con el Consejo Agrario Nacional y en el Uruguay
con la creación del Instituto Nacional de Colonización. Luego de culminada la II guerra mundial,
América latina fue un “laboratorio” de reformas agrarias y las disputas por su concepto,
radicalizado aún más en los 60’ por la revolución cubana y la Alianza para el Progreso impulsada
por Estados Unidos. Por último, se ingresará en algunos procesos de contrarreforma agraria que

suceden particularmente entre 1970 y 1990.

Módulo 3. Acaparamiento de tierra. Nociones básicas y debates en torno al término.
Concentración, extranjerización y financiarización del agro. (4 semanas)

En este módulo se repasará alguna de la abundante bibliografía que se ha generado en relación
con el problema del “acaparamiento de tierras” (o land grabbing). Dado que, en principio, el
concepto es apenas más que la descripción de un fenómeno observado, se discutirá acerca de
cuáles son los potenciales anclajes teóricos y metodológicos de los que es pasible. Para ello se
revisarán los aportes de varias autoras y autores que han trabajado el tema e ilustran sobre
caminos posibles para superar lo que a veces ha sido llamado el “fetichismo de las hectáreas”.

Módulo 4. Estudios de caso con foco en el cono sur de América Latina: Brasil, Argentina y Uruguay
(3 semanas)

Tal como se adelantó en el apartado de Objetivos, en este seminario temático se enfatizará en la
necesidad y pertinencia de la generación de conocimiento situado. En ese sentido, una vez
discutidos algunos de los modelos y marcos teóricos o interpretativos más generales,
procederemos a abordar el trabajo en base a resultados de investigaciones sobre casos del cono
sur de América Latina.

Módulo 5. Algunos énfasis o dimensiones relevantes del debate contemporáneo sobre el
acaparamiento de tierra. (1 semana)

En este módulo trabajaremos en torno de la delimitación de preguntas y objetos de estudio que
nos permitan discutir sobre: el rol del Estado, las desigualdades de género y generacionales, la
construcción de soberanía alimentaria y los movimientos de “vuelta al campo”.

8.

Método de trabajo:

El seminario requiere de una participación activa por parte de los y las estudiantes. Las clases se
estructuran del siguiente modo: en la primera mitad, el docente realizará una exposición de los
temas que serán trabajados ese día y en la segunda parte de la clase, se debatirá en base a las
lecturas previstas para esa semana y otros materiales que serán disponibilizados con antelación
(películas, cortos, podcast, etc.). Las y los estudiantes, deberán preparar una intervención en base
a una consigna previamente comunicada por el docente.

9.

Sistema de evaluación:

La evaluación del curso se realizará en base a dos componentes:

1. la participación en clase mediante exposiciones y respuestas a las consignas propuestas por
el docente (40%), y
2. un trabajo final en el que se aborde alguno de los temas desarrollados en el seminario
(60%). El tema abordado deberá ser aprobado por el docente y se exigirá el uso de la
bibliografía discutida en el curso, más allá de otra que se considere oportuno incorporar.
La nota mínima de aprobación es 7. Quienes no alcancen la nota de 3 deberán cursar nuevamente
un seminario para obtener los créditos correspondientes, y las y los estudiantes que alcancen una
calificación entre 3 y 6, deberán reformular el trabajo final. Se fijará una fecha para la entrega del
trabajo reformulado a partir de las sugerencias recibidas por parte del docente. Este deberá
alcanzar la calificación de 7 para aprobar.
Aclaración: No existen estudiantes libres ni períodos de examen. Habrá una única fecha de entrega
del trabajo final y para los trabajos reformulados.
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