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Movimientos Sociales y Cooperativismo -4TO AÑO- 2021 

Curso: Primera División.  Lunes 15.30 a 17.20hs.  

Docente: Prof. y  Lic. Franca Esperanza Bonifazzi 

Contacto: profefrancabonifazzi@gmail.com /0341-155894808 

Carga horaria: 2 hs. semanales  
 
TP N° 7 Trabajo Práctico: Movimientos Sociales Vinculados a la Tierra 

1. ¿Cuáles son los cambios que ocurrieron con la llegada de los españoles? 

 2. ¿Qué consecuencias trajeron los problemas de propiedad y tenencia de la tierra? 

 3. ¿Por qué se dio la crisis agraria de 1930? ¿Qué sucedió después?  

4. ¿Cuándo surgió la ley de colonización? ¿Cuál fue la razón de su surgimiento? ¿De  qué trata 

la misma?  

5. ¿Por qué no se pudieron cumplir todos los objetivos del C.A.N.?  

6. ¿Por qué se produce un atraso en la producción agrícola?  

7. ¿Cuáles son los límites del desarrollo según el Comité Interamericano de Desarrollo            

Agrícola? 

 8. Para los descendientes Europeos y los campesinos la tierra tiene diferentes           

significados, ¿Cuáles son? ¿Por qué?  

9. ¿Quién y porqué se creó la ley veinteañal? ¿En qué consiste la misma?¿Se cumple en                 

todos los casos? ¿Por qué?  

10. ¿Por qué creen ustedes que los campesinos tienen desventajas jurídicas? ¿Cuáles son? 

11. Estar organizados para luchar por las tierras es muy importante, ¿por qué?  

12. Investiga sobre:  

*Reforma agraria  

*Ley de arraigo              

En qué consisten, cuándo y porqué surgieron y si son aplicadas.  

13. En la actualidad existen muchas luchas por las tierras en toda la Argentina, ubicarlas               

mismas en el  mapa argentino. 

14. Realizar una línea histórica con los sucesos más importantes desde la llegada de los              

españoles a Latinoamérica.  
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15. Realizar un informe relacionando la lucha por las tierras con las clases anteriores.   

Links de documentales de soporte: 

Documental del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Historias Debidas: Deonilda 

Carrizo, documental de Ana Caccopardo): https://youtu.be/tpFHVGEuyy0 

Proyecto Artigas. Caso Dolores Etchevere:  https://youtu.be/MBsMFbGLsDg  

Artículos periodísticos: 

https://www.pagina12.com.ar/358783-deolinda-carrizo-el-futuro-esta-en-la-agricultura-

familiar 

https://www.pagina12.com.ar/299515-caso-etchevehere-que-es-el-proyecto-artigas 
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