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     Esta sesión pretende servir de espacio para debatir y generar una (re)visión crítica del 
conjunto de transformaciones a las que se vio sometido el mundo rural de los países del 
sur de Europa (Portugal, España, Francia, Italia, Grecia…). 
 
     Queremos debatir y comparar distintas dinámicas tanto de las agriculturas como de 
sus campesinos, los cuales se vieron sometidos durante un largo período a una profunda 
intervención general, ya fuera por políticas de Estado o como consecuencia del 
desarrollo económico y productivo. 
 
     Aspiramos a ahondar en las distintas dinámicas de conflicto protagonizadas por unas 
clases consideradas pasivas y apá ticas, cuando no conservadoras y 
contrarrevolucionarias en relación a distintos cambios a nivel tanto político, como 
social, cultural, económico o ambiental. 
 
     La sesión se moverá sobre dos bloques diferentes pero con el reto de integrarlos 
entre sí. Todas las cuestiones que se plantean a continuación tienen espacio para ser 
exploradas y contrastadas en esta sesión, tanto desde perspectivas macroestructurales 
como en estudios de caso. 

Los referidos bloques serán: 

 Por una parte, ahondar en el conocimiento sobre la amplia gama de proyectos 
políticos y actitudes transformadoras lideradas o con participación del campesinado 
desde una perspectiva transnacional y que abarquen en el plano político distintas 
etapas: desde las consecuencias socio-políticas de la crisis finisecular a las «guerras 
agrarias» de la segunda mitad del siglo XX, hasta los procesos revolucionarios o la 
lucha contra el fascismo en la primera mitad del siglo. 
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 Por otra parte y en paralelo queremos comparar las transformaciones acaecidas en las 

distintas agriculturas del sur europeo iniciadas tras la crisis finisecular. La cada vez 
mayor integración de las agriculturas en las dinámicas del capitalismo de mercado 
llevó a lo que conocemos hoy día como la crisis de la agricultura tradicional y la 
irrupción de la Revolución Verde. Bajo este marco queremos fijarnos en los cambios 
experimentados y la capacidad de resiliencia de las explotaciones campesinas, 
teniendo en cuenta el horizonte de la integración en la Comunidad Económica 
Europea y el desarrollo de la Política Agraria Común como colofón final. 
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