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Presentación y justificación
Los estudios sobre campesinado fueron parte fundamental de la expansión del campo de
incumbencias de las investigaciones antropológicas, particularmente desde mediados del Siglo
XX. Los campesinos como grupos que, desde las teorías dominantes de la época, no podían ser
pensados en iguales términos que los llamados pueblos primitivos, ni podían ser considerados
a la par de las sociedades urbanas de occidente, comienzan a ser foco específico de debates
antropológicos y de esfuerzos de definición como categoría social específica. La generación de
ese desarrollo teórico y la variedad de investigaciones de campo fueron fundamentales para la
producción de una cantidad muy sustantiva de conocimientos sobre América Latina y sus
características sociales. Los estudios de campesinado están en la base de la consolidación de
los estudios socio-antropológicos en nuestro continente y en nuestro país.
Este curso se propone presentar textos y autores fundamentales para la conformación y el
desarrollo de un área específica de la Antropología, como han sido los estudios de
campesinado. Asimismo se propone la utilización de obras de otras ciencias sociales (historia,
sociología, etc.) que resultaron de gran valor en los diálogos interdisciplinarios en torno a
mundos rurales. A partir de ciertos ejes temáticos se ofrecerá una aproximación a diferentes
dimensiones de la vida de estos sectores, sus características y condiciones de existencia,
proponiendo no sólo el conocimiento sobre líneas de investigación específicas, sino sobre el
desarrollo de la teoría antropológica en general.

Objetivos:
- Conocer bibliografía básica de la antropología en general y de campesinado en particular;
- situar los estudios de campesinado en un marco más amplio de desarrollo de la disciplina;
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- ofrecer herramientas de análisis, observación y comprensión antropológicas sobre sectores
del campesinado;
- brindar elementos metodológicos y epistemológicos que contribuyan a la elaboración de las
investigaciones de los participantes (aunque no refieran a mundos campesinos);
- promover el intercambio de experiencias y de diálogos entre los participantes.

Unidades temáticas
Unidad temática 1
¿Quiénes son campesinos? Delimitaciones y definiciones de una categoría socio-antropológica.
Sus características distintivas. Las relaciones entre el campo y la ciudad. Los campesinos y el
estado. Relaciones de subordinación, dependencia y dominación.

Unidad temática 2
Familia y comunidad. La importancia de los vínculos personales y los lazos sociales.
Sociabilidades campesinas y lógicas de interacción. El patronazgo como dinámica de
relacionamiento y sus consecuencias. Aspectos de la especificidad de la economía campesina.
Diferentes perspectivas. Mercado y ferias. Producción y reproducción de la vida.

Unidad temática 3
Campesinado y política. La relaciones con otros grupos sociales. Los sistemas de plantation.
Los diferenciales de poder y la participación política de conjuntos de campesinos. La
emergencia de demandas específicas y formas de asociación, conflictos por la tierra y el
trabajo. Movimientos sociales campesinos y sindicalización.
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Duración: 42 horas
Dinámica del curso y evaluación.
Se trata de un seminario que requiere de lecturas previas de los participantes para facilitar las
discusiones e intercambios de cada sesión. Se realizarán exposiciones de los temas y
discusiones individuales y grupales. Entre un encuentro y otro se propondrá la realización de
actividades y deberán preparase textos previamente acordados para presentar en clase. Estas
actividades tendrán incidencia en la evaluación. Al final del seminario los participantes
deberán entregar un trabajo escrito con características y en plazo a convenir. Los criterios de
evaluación para la aprobación del seminario estarán de acuerdo con las normativas
institucionales vigentes.
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