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 El texto que acá se presenta ha sido elaborado a muchas manos, y todavía lo seguimos considerando como 

un texto vivo. En este sentido la autoría es colectiva. Los siguientes son algunos de los compañeros de 
GeoRaizAL que han aportado con ideas, reflexiones y/o párrafos concretos en este texto:  David Reyes, 
Javier Bautista, Luis Berneth Peña, Harold Córdoba, Diana Soler, Vladimir Sánchez, Jesssica Villamil, Natalia 
Barragán, Lina María Cortés, Mayra González, Jhonatan Gutiérrez, Giovani Avendaño, Milson Betancourt, 
Simón Uribe, Sebastián Díaz Angel, Vladimir Montoya, María de Estrada, Gonzalo Yurkievich, Alejandro 
Schweitzer, Valeria Ysunza, Braulio Gutiérrez, Selene López, Adrián Flórez, Vanessa Pérez, Pablo Mansilla, 
Diogo Pereira, Luis Marolo, entre otros/as.  
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Resumen:  

En este documento se presentan las ideas generales y los antecedentes de la Red de Geografía 

Crítica de Raíz Latinoamericana – GeoRaizAL, que se consolida con este nombre en el año 2009, 

pero que tiene como referente histórico fundante el año 2002, y arraigo espacial en diferentes países 

de América Latina. Se exponen las raíces histórico-geográficas que sostienen este proyecto y 

también se delinean algunas de las proyecciones de esta Red que vemos a mediano y largo plazo.  

 

Este documento es producto de una construcción colectiva; muchos/as amigos/as y compañeros/as 

de GeoRaizAL, desde distintos rincones de Latinoamérica, han aportado con alguna frase, palabra, 

párrafo, interrogación, en el texto que sigue a continuación. Es un documento “vivo” dado que lo 

concebimos como un punto de partida, no es conclusivo. Por el contrario, pretende poner en 

discusión y evidenciar los temas y las inquietudes que hemos venido trabajando y debatiendo desde 

hace unos años, así como evidenciar algunos puntos en común y una cierta perspectiva utópica que 

nos alienta y nos convoca como geógrafos/as críticos/as latinoamericanos/as.  

 

La Geografía  crítica: una perspectiva desde Latinoamérica para el siglo XXI 

 

La Red de Geografía Crítica de Raíz Latinoamericana: GeoRaizAL, se propone consolidar a 

mediano plazo una perspectiva latinoamericana de la geografía de nuestros pueblos. Esta propuesta 

quizás no sea la primera en la historia de la geografía en América Latina desde los años 70, como 

tampoco podría entenderse aislada del amplio rango evolutivo de las ciencias sociales y de la 

conformación de una filosofía política a este lado del continente. En este contexto, fueron 

convergiendo un conjunto de apuestas desde una nueva generación de estudiantes y egresados de 

geografía (hoy profesores, investigadores y profesionales en general), que al comienzo del actual 

siglo, específicamente desde el año 2000, nos propusimos analizar “por fuera de las aulas de clase” 

(formales), la historia y producción de la geografía como conocimiento científico y como práctica 

alrededor de la producción de espacios, a partir de nuestra realidad como latinoamericanos, 

preguntándonos por la relevancia social de lo que pensamos, hacemos y decimos.  

  

Al respecto, en las últimas décadas, el discurso de la globalización de la economía y de las culturas 

ha ganado terreno en la concepción pública de los procesos geopolíticos y geoeconómicos 
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internacionales. El “fin de la historia” y la “muerte de la distancia” han sido pilares centrales de este 

discurso dominante donde se posiciona el pensamiento único, el fin de las utopías, se justifica el 

imperialismo y las crecientes desigualdades a nivel mundial. Ante este panorama, la geografía 

puede y debe desarrollar respuestas basadas en la compresión de las diferentes realidades sociales 

que se evidencian sobre la superficie terrestre, y en este sentido, una lectura de Latinoamérica 

desde determinados marcos interpretativos, permite cuestionar y fracturar el discurso hegemónico, 

así como evidenciar la construcción de alternativas que están siendo posibles.  

 

En el plano de la educación, el referido discurso ha dado lugar a una acentuada pérdida de 

importancia de la disciplina geográfica en el currículo escolar. La respuesta por parte de las 

instituciones de educación superior ha sido tibia pues, aunque se ha visto un incremento en la oferta 

de maestrías y doctorados en geografía en las Universidades Latinoamericanas, eso no ha supuesto 

necesariamente la revisión, revaloración y fortalecimiento del conocimiento geográfico, entendido 

como herramienta para la comprensión y transformación de las desigualdades sociales. En cierta 

medida sigue prevaleciendo la lucha gremial y la disputa por espacios laborales para geógraf@s. 

Ello se evidenció en el reciente “XII Encuentro de Geógraf@s de América Latina” (Montevideo, abril 

de 2009), donde las investigaciones y las temáticas abordadas en la mayoría de las mesas de 

discusión muestran una preocupante ausencia de crítica relevante y organizada de las tendencias 

políticas mundiales, incluyendo la geopolítica o economía política de la producción de conocimiento 

científico.   

 

A pesar de ello, los hechos históricos llevan a leer la situación actual como un momento clave en el 

desarrollo de la disciplina geográfica en América Latina. Las múltiples luchas contra el 

neoliberalismo y el neocolonialismo en nuestro continente, han tenido su  repercusión en muchos de 

quienes hoy son jóvenes geógraf@s, lo que ha derivando en un creciente número de iniciativas de 

reflexión, conocimiento, investigación y acción desde el campo de la geografía humana, económica y 

política, asentada en tratar de aprender de, a la vez que fortalecer los movimientos sociales. En esta 

importante coyuntura para la geografía y para el futuro de nuestro continente y del planeta, se 

propone ir consolidando el campo de una geografía crítica en y desde América Latina a través de 

diversas estrategias. 
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Ahora, el origen del enfoque radical en geografía se asocia tradicionalmente a la escuela 

norteamericana de los años 60. Dicha geografía se propuso abordar los problemas sociales más 

urgentes, cuestionando las formas habituales de la enseñanza, la academia y el rol de los 

intelectuales. Estuvo promovida por un nuevo tipo de intelectual, potenciado no sólo por su origen de 

clase sino también por su compromiso político en pro de la transformación de condiciones sociales, 

a todas luces injustas, así como por la ‘praxis’; se reclamaba el activismo político, la interlocución 

con las organizaciones sociales de base y nuevas formas de conocer, saber y hacer. Las 

argumentaciones de este enfoque tendieron a ser contestatarias, optimistas, anarquistas y 

feministas. Posteriormente fueron girando alrededor del marxismo y de las teorías sobre el 

imperialismo, abordando las diversas interpretaciones estructuralistas que llegaron a fundamentar 

las actuales discusiones sobre producción de la escala, el desarrollo geográfico desigual y la 

acumulación por desposesión, temas que finalmente constituyeron los debates de la geografía crítica 

o marxista (resaltan figuras como David Harvey, Richard Peet, Neil Smith, Dianne Rocheleau, Julie 

Graham y Katherine Gibson, Edward Soja, Doreen Massey). 

 

Sin embargo, más allá de invocar los orígenes de lo que se conoce como la corriente radical en 

geografía, interesa hoy recuperar el sentido profundo de la palabra “radical”, que etimológicamente 

viene del latín radix, que es raíz. Una geografía que no sólo vaya a la raíz de las cuestiones y 

realidades sociales que busca comprender y transformar, sino que parta del en-raizamiento propio 

(histórico-geográfico) de esas realidades. Eso implica asumir procesos de investigación-acción con 

sentido histórico y geográfico (en contextos particulares) que permitan reconocer y sentir las raíces 

de donde provienen los sentidos de existencia de nuestros pueblos: sus valores, conflictos, luchas, 

formas de conocer, prácticas de vida “alternativas” y fuerzas potenciadoras de otros órdenes.  

 

Es tiempo de hacer esa “inmersión” en los “mundos desconocidos y exiliados” de nuestras 

geografías; a decir verdad el momento actual exige renovar con creatividad y autenticidad el campo 

de la Geografía Latinoamericana. Eso implica, sin duda, reconocer, valorar e incorporar de manera 

contextualizada, los principios fundacionales de lo que en términos generales se conoce como 

geografía radical, pero sobre todo, implica profundizar en el sentido de lo “radical”, en las raíces de 

América Latina, en lo que hemos llamado raíz-AL.  
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¿De qué se trata? 

 

Se trata de responder a la herencia eurocéntrica con una estrategia que posibilite la fractura del 

complejo de atraso que ha sido fijada como huella en nuestros territorios, cuerpos y subjetividades 

latinoamericanas. En últimas, se trata de superar un amplio conjunto de universales económicos, 

democráticos y culturales entre los cuales hay un enorme y poderoso cúmulo de dogmas y 

supuestos creados Geopolíticamente en el Atlántico Norte e impuestos y aceptados por el resto del 

mundo (por ejemplo, la teoría de la utilidad marginal, el monetarismo económico, la racionalidad 

instrumental, el tiempo lineal del progreso, el lenguaje políticamente correcto, las diferencias 

convertidas en jerarquías, la eugenesia liberal de la democracia representativa, la ortodoxia hecha 

homogenización cultural y consumismo, el multiculturalismo segregante y la “trampa territorial”). En 

ese sentido es que la concepción de atraso y dependencia de nuestra organización productiva y 

económica, trasciende en la dificultad de reconocer nuestra capacidad para pensar y re encausar 

nuestras sociedades.  

 

Condiciones materiales, discursos e imaginarios han sido impuestos y “marcados a fuego” por la 

colonización, el imperialismo y los proyectos de la modernización desarrollista, que nos han 

impedido reconocer que el pensamiento universal fue en algún momento provincial y que se fue 

haciendo “único” y “verdadero” mediante diversas estrategias que de una u otra forma siguen 

reproduciéndose (por ejemplo mediante dicotomías tales como, naturaleza-cultura, individuo-

sociedad, particularidad-universalidad, singularidad-homogeneidad, progreso-atraso, estructura-

acción, sujeto-objeto, tiempo-espacio, mente-cuerpo, entre otras).  

 

En el contexto latinoamericano esta discusión no es nueva, las diversas ciencias sociales han 

abordado estos temas, desde hace varias décadas, de hecho ciertos geógrafas/os latinoamerican@s 

también lo hicieron. No obstante en Colombia particularmente, la geografía aunque goza de una 

diversidad de enfoques que permiten hablar de un campo permeado por los debates franceses, 

brasileros, ingleses y norteamericanos, lo que ofrece muchas potencialidades, no ha logrado 

construir una escuela propia que reconozca su contexto y los profundos conflictos del país. Por eso 

se hace indispensable que la comunidad geográfica construya espacios de reunión y diálogo con 
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otras disciplinas que desde hace varias décadas han abordando los temas en cuestión, y han 

abonando a la discusión aspectos claves para los movimientos sociales y sus objetivos.  

 

Algunos de los caminos y referentes del pensamiento latinoamericano que han enriquecido el campo 

de una geografía latinoamericana crítica y raizal son, entre muchos otros el del maestro Orlando Fals 

Borda con su propuesta del Socialismo Raizal, las teorías de la masa marginal y las alternativas 

económicas discutidas por Aníbal Quijano, las críticas al desarrollismo originadas en la teoría de la 

dependencia y desde la antropología del desarrollo del profesor colombiano Arturo Escobar, y los 

trabajos de Antonio García Nossa.   

 

Más a fondo, con “lo Raizal” se trata de dar a conocer una práctica decolonial, que reconozca que 

entre cada mestizo hay un indígena oprimido y que en su liberación, radica el potencial de 

transformación, lo que permite reconocer el conocimiento indígena (entre otros conocimientos de 

base) como forma epistemológica “oprimida pero no vencida”, como lo sostiene la profesora Silvia 

Rivera Cusicanqui. Esto parece tomar forma y avanzar en el actual panorama Boliviano y 

posiblemente Ecuatoriano. Allí se halla, en cierta medida, la pertinencia de los movimientos sociales  

urbanos y rurales (indígenas, campesinos, afro y obreros), que reivindican sus prácticas económicas 

y culturales, bajo modelos de desarrollo alternativos, temas que vienen siendo evidenciados, entre 

otros, por los geógrafos brasileños Carlos Walter Porto Goncalves, Bernardo Mançano Fernandes, y 

por el profesor argentino José Luis Coraggio quien reconoce la posibilidad de agencia y autogestión 

de las organizaciones populares, como semilla para la construcción de otro “desarrollo desde lo 

local” y la transformación del modo de producción capitalista. 

 

Es de reafirmar que toda acción, es siempre reflexiva y se relaciona con un contexto, que no es otra 

cosa que las categorías mentales, socialmente elaboradas, con que la gente se organiza e interpreta 

el mundo y, en segundo lugar, siguiendo a Boaventura de Souza, que existe una unidad indisoluble 

entre conocimiento y experiencia, bajo lo cual toda práctica genera un conocimiento, incluidos allí el 

del panadero, el del albañil, el del campesino, el del reciclador. Esta corriente “de abajo”, que como 

lo expresara Orlando Fals Borda, se ha olvidado y despreciado, pero es la que habla siempre de la 

vida, del sentimiento, del goce, de la cotidianidad; corriente, de los que no están preocupados si son 
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capaces de hacer volar un cohete a la luna o no, sino de los interesados en si hay agua, si hay 

salud, si hay comida, si hay paz. 

 

Se trata frente a esta discusión de alcanzar diversos diálogos entre: (1)  la perspectiva crítica 

anglosajona y europea  anterior y posterior al marxismo (refiriendo al modo de producción capitalista 

y al patrón de acumulación moderno colonial); (2) las escuelas de pensamiento emergentes desde 

América Latina que desde los 60s y 70s han entrado en un estudio detallado de dicho patrón 

histórico de acumulación y dominación colonial, imperial y poscolonial, y (3) el conocimiento y la 

praxis llevadas a cabo por los movimientos sociales, las organizaciones sociales, las comunidades, 

la sociedad civil de base, la gente trabajadora muchas veces desempleada o en últimas de los 

latinoamericanos sujetos de producción y reproducción de ‘utilidades’, de uso y des-uso, como de 

resistencia y de lucha incansable. 

 

Así, el propósito de las diferentes actividades que se han ido realizando desde el año 2009 hasta el 

año 2012, en el marco de la “Red de Geografía Crítica de Raíz Latinoamericana – GeoRaizAL”, han 

puesto en discusión los temas mencionados para seguir construyendo y fortaleciendo una geografía 

crítica latinoamericana en diálogo con las demás ciencias sociales. Con esto se busca rescatar las 

experiencias de los movimientos de base socio territorial tanto en los ámbitos rurales como urbanos, 

por ejemplo en Brasil (como el Movimiento Sin Tierra-MST), en Argentina (el Movimiento Campesino 

de Santiago del Estero-MOCASE), en Colombia (la Asociación Campesina del Valle del Rio 

Cimitarra-ACVC, las organizaciones populares urbanas, los Concejos Comunitarios de las 

Comunidades Negras del Pacífico Colombiano, el movimiento indígena, la Minga de resistencia 

social y comunitaria). Estos movimientos sociales y mucho más, nos han enseñado la importancia 

que tiene la defensa del agua, la tierra y el territorio para la vida, y la importancia de reconocer la 

diversidad étnica y cultural de Latinoamérica, en el marco de procesos permanentes de cambio 

cultural.  

 

Estar muy cerca y casi conexo a los movimientos sociales más que un capricho o antojo de orden 

ideológico, se debe a que los autores presentados hasta el momento en este texto, así como 

nuestras experiencias profesionales particulares, nos han mostrado que buena parte de los 



8 
 

conocimientos surgen precisamente de la experiencia comunitaria y organizativa de la sociedad civil 

y no de grandes centros de conocimiento alejados del terreno, del campo, de los hechos.  

 

Antecedentes y actividades recientes 

 

Esta iniciativa es parte de un proceso amplio; parte de éste, se remonta a los espacios compartidos 

en la Universidad Nacional de Colombia entre algunos estudiantes y profesores. En estos espacios 

académicos fueron surgiendo inquietudes que motivaron la conformación de grupos de trabajo 

estudiantiles, como el caso del grupo Pangea, Geopraxis, y otros, cuyos integrantes, siendo 

estudiantes, realizaron diversas lecturas que les permitieron abordar los debates de la geografía 

humana, la fenomenología, el existencialismo, el realismo, la geografía de género, el post-

estructuralismo, el análisis del discurso, pero en especial la geografía radical, crítica y marxista 

norteamericana, como también la obra de los geógrafos brasileros Milton Santos y Robert Moraes 

así como del maestro Orlando Fals Borda.  

 

La lectura de estos autores y tendencias motivaron el reconocimiento de Suramérica y ello conllevó 

a plantear la necesidad de organizar y realizar el Pre Encuentro de Estudiantes de Geografía de 

América Latina y el Primer Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía. Para el logro de este 

objetivo se realizó un recorrido por Suramérica, que se inició con la participación de Pangea en los 

Encuentros Latinoamericanos de Estudiantes de Sociología (ELES) y Antropología (FELAA) 

realizados en Quito en el año 2002. El viaje continuó por Perú, Bolivia, Argentina y Chile, 

convocando a estudiantes de geografía para la realización del encuentro de estudiantes de 

Latinoamérica; se socializó la propuesta en distintas Universidades latinoamericanas. Todo el 

proyecto fue financiado y apoyado por la Universidad Nacional de Colombia y en particular por el 

Departamento de Geografía. En este viaje se encontraron múltiples iniciativas de estudiantes y ahí 

nació una red de estudiantes de geografía desde Argentina y Chile en el sur, hasta México y Cuba 

en el norte, que se ha ido tejiendo con el tiempo. 

 

El viaje realizado a través de Suramérica condujo a la realización de un Pre encuentro de 

Estudiantes de Geografía de América Latina y el Primer Encuentro Nacional de Estudiantes de 

Geografía de Colombia, el cual se celebró con éxito en septiembre del 2002 en la Universidad 
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Nacional de Colombia. Esto se constituiría en la base para la realización del Primer Encuentro 

Latinoamericano de Estudiantes de Geografía –ELEG, realizado en la Universidad Mayor de San 

Andrés, La Paz, Bolivia en el año 2004. Allí, los estudiantes del Departamento de Geografía de la 

Universidad Nacional de Colombia participaron con ponencias y en las discusiones que sentaron los 

principios de la Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Geografía-ALEG. En el año 2005 se 

realizó el segundo Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Geografía –ELEG- en Bogotá, y en 

el 2007 fue realizado en la Universidad Nacional de San Marcos en Lima. En el 2009 en la 

Universidad Nacional Autónoma de México, y en el 2010 en la ciudad de Quito. En el 2012 este 

encuentro tuvo como sede la ciudad de Caracas en Venezuela. Estos encuentros han mantenido su 

interés por indagar en Latinoamérica desde perspectivas críticas y son un escenario que nos permite 

avanzar, compartir y construir juntos nuestra actual propuesta de Geografía Crítica de Raíz 

Latinoamericana.  

 

Todas esas experiencias han ido tejiendo lazos y vínculos con antropólogos, historiadores, 

sociólogos y geógrafos de Latinoamérica, y el proceso ha seguido fortaleciéndose. Ha habido 

diversos ámbitos de encuentro y discusión y se ha ido consolidando una Red de geógrafos/as 

latinoamericanos/as preocupados y ocupados en la construcción de unas ciencias sociales y de una  

Geografía latinoamericana propia. De esas exitosas experiencias se parte para seguir fortaleciendo 

la “Red de Geografía Crítica de Raíz Latinoamericana”, a partir de diversas actividades, encuentros, 

seminarios, taller, investigaciones conjuntas, etc.  

  

En el segundo semestre del año 2010 se realizaron en Bogotá las primeras Jornadas GeoRaizAL, 

con el siguiente programa: 

1) Ecología del petróleo en México, 1900 – 1938.  Myrna I. Santiago. (Profesora Saint Mary´s 

College. Directora Women´s Studies Program). 19 de agosto. 

2) Minería en Colombia. Andrés Idárraga (Corporación para la Educación, el Desarrollo y la 

Educación Popular, Instituto Nacional Sindical). Tatiana Roa (Censat Agua Viva). 21 de 

septiembre 

3) Espacio y Guerra en Colombia. Miguel Borja. (Profesor U. Nacional de Colombia). 5 de 

Octubre 
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4) Geografía de lo Sagrado en Bolivia: Prácticas y discursos descolonizadores. Silvia Rivera 

Cusicanqui. (Profesora U. Mayor de San Andrés, Bolivia). 19 de octubre, 2010 

5) “Miradas desde el Sur: Reflexiones sobre prácticas y discursos des-colonizadores Silvia 

Rivera Cusicanqui. (Profesora U. Mayor de San Andrés, Bolivia). 19 de octubre, 2010 

6) Territorios y territorialidades interétnicas. Colectivo Jenzerá. 16 de noviembre. 

 

En el segundo semestre del año 2011 realizamos unas nuevas Jornadas GeoRaizAL, enfocadas en 

la temática de la geopolítica urbana en Bogotá. La programación fue la siguiente:  

1) Geopolíticas de los megaproyectos urbanos en Bogotá. Aurelio Suárez. 2 de Septiembre 

2) Ordenamiento territorial: entre equidad y competitividad. Alice Boeuf. 28 de Octubre 

3) Ciudad informal en el marco del neoliberlismo en Bogotá. Carlos Alberto Torres. 25 de 

Noviembre 

 

Ya desde inicio del año 2011 inscribimos el proyecto de la “Red de Geografía Crítica de Raíz 

Latinoamericana – GeoRaizAL”, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad 

Externado de Colombia, donde trabajamos como docentes-investigadores algunos de los impulsores 

de esta propuesta. Con este apoyo institucional y en compañía del grupo de investigación Estepa del 

Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia, ganamos un concurso de 

proyectos dentro de la Universidad Nacional de Colombia, que nos permitió, pensar y construir una 

actividad más en el marco de la “Red de Geografía Critica de Raíz Latinoamericana –GeoRaizAL”. 

Esta actividad fue el seminario "Geografía crítica: territorialidad, espacio y poder en América 

Latina" realizado en Bogotá, entre el 28 y 30 de septiembre del 2011. Las memorias de este evento 

se pueden consultar en: http://www.bdigital.unal.edu.co/6173/243/susanabarreralobaton.2011.pdf 

 

En el segundo semestre del año 2012 continuamos con las Jornadas GeoRaizAL en la Universidad 

Externado con la siguiente programación: 

 

Fechas  
Nombre de la personas que 
presenta su trabajo/reflexión 

Título de la presentación 

1 
Lunes 3 de 
4 de 
septiembre 
 

Bladimir Rodríguez 
U. Externado de Colombia 
 
Harold Córdoba 
U. Pedagógica de Colombia 

“El pensamiento de David Harvey y sus avances sobre la teoría del 
desarrollo geográfico desigual”  

http://www.bdigital.unal.edu.co/6173/243/susanabarreralobaton.2011.pdf
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SALON: 
Edificio G 
 Salón 304 

 
Vicente Di Cione 
U. de Buenos Aires 

2 
Martes 
4 de 
septiembre 
 
SALON: 
Edificio G 
 Salón 303 

Vicente Di Cione 
U. de Buenos Aires 
 
Darío Fajardo 
U. Externado de Colombia 

“Vicisitudes y tribulaciones del ensamble entre epistemología crítica, 
movimientos sociales y prácticas y representaciones geográficas” 
 
"El ordenamiento territorial para la paz en Colombia"  

Semana de receso (U. Externado) 
Lunes 10 sep.- sábado 16 de sep. 

2 
Jueves 
20 de 
septiembre 

Milson Betancourt 
U. Federal Fluminense, Rio de 
Janeiro  
 
Alejandro Schweitzer  
U. Nacional de la Patagonia 
Austral - UNPA 

“Conflictos territoriales en el marco del IIRSA en la Amazonía andina” 
 
“Neoextractivismo, bienes comunes y crisis. El caso de la Patagonia 
austral” 

3 
Jueves  
4 de octubre 

Sebastián Díaz 
U. Javeriana  
 
Simón Uribe 
London School of Economics 

"El proyecto de los grandes lagos: Guerra Fría y  represamiento de 
 los ríos  Atrato y  San Juan, como alternativa interoceánica al canal 
de Panamá  en la década de 1960".  
 
"Estado y frontera. Geografía histórica de una carretera en el 
Putumayo colombiano". 

4 
Jueves 
11 de 
octubre 
 

Susana Barrera 
U. Nacional 
 
David Reyes 
U. Nacional 

Cartografía 2.0: Algunas reflexiones.  
 
"Teoría Decolonial Crítica. Experiencias de 7 años de trabajo en 
Comunidad". 

5 
Jueves 
25 de 
octubre 

Laura María Gutiérrez Escobar  
U. Chapel Hill  
 
Bladimir Rodríguez 
U. Externado 

“El proyecto de soberanía alimentaria: construyendo otras economías 
para el buen vivir” 
 
“Los régimen alimentarios, la crisis alimentaria y  el circuito 
económico- espacial  agroalimentario en América Latina” 

6 
Jueves 
1 de 
noviembre 

Alice Boeuf 
Instituto Francés de Estudios 
Andinos - IFEA 
 
Vladimir Sánchez  
U. de los Andes, Colombia 

"Retos y conflictos entorno a la tierra urbana. Políticas de suelo y 
planificación urbana en Colombia" 
 
“"La naturaleza en la ciudad: discusiones alrededor del ambiente 
urbano"” 

7 
Jueves 
8 de 
noviembre 

Laura Rincón 
U. Externado de Colombia 
 
Harold Córdoba 
U. Pedagógica Nacional 

“Privilegios y exclusiones a partir de la identidad territorial y la 
condición migratoria (Santa Cruz, Patagonia argentina)” 
 
“Migración internacional y segregación socio-espacial en Bogotá” 

8 
Jueves 
15 de 
noviembre 

Gonzalo Yurkievich 
U. Nacional de Mar del Plata 
 
Lisa Cabral 
U. Nacional de Mar del Plata 

“Cambio estructural, precarización laboral y conflicto social en la 
industria pesquera Argentina” 
 
“Relación de un  gobierno “progresista” con sus centrales obreras. 
Central Trabajadores Argentinos (CTA)-Confederación General del 
Trabajo (CGT).” 

 

 



12 
 

Objetivo General de la “Red de Geografía Crítica de Raíz Latinoamericana –GeoRaizAL” 

 

La Red de Geografía Crítica de Raíz Latinoamericana –GeoRaizAL- se propone contribuir en la 

promoción y articulación de iniciativas de investigación-acción que diferentes redes de estudio y de 

trabajo vienen desarrollando en Colombia y en América Latina sobre temas que consideramos de 

relevancia política y social. Las líneas de investigación y los enfoques en los que venimos trabajando 

son los siguientes (ver www.georaizal.org ):  

1. Geopolítica Urbana en América Latina  

La ciudad siempre ha sido un nodo de control territorial y social importante. Por ser este un ámbito 

clave en el proceso de valorización del capital, desde la ciudad y sobre ella se despliegan una serie 

de estrategias de control de recursos y personas que generan conflictos y acuerdos entre los actores 

sociales que poseen intereses diversos. Es por eso que es ineludible bajar la escala de análisis de la 

geopolítica y hablar de una geopolítica urbana. Teniendo como referente la existencia de actores 

sociales, conflictos y la diversidad de formas históricas y roles políticos que ha adoptado la ciudad 

latinoamericana, bajo este núcleo de investigación son de particular importancia los siguientes 

temas: 

 Las políticas de control de recursos estratégicos para la ciudad como el agua, 

 Las políticas de abastecimiento alimentario, 

 El control de poblaciones tanto dentro como fuera de la ciudad, 

 Los megaproyectos y el papel del capital las reconfiguraciones socio-espaciales del espacio 

urbano. 

 Las políticas de seguridad y los cambios en el régimen político y económico. 

 La historia o genealogía de las instituciones del control social y espacial en la ciudad. 

 Las representaciones y discursos sobre el gobierno urbano en el marco de la globalización. 

2. Geopolítica agraria y rural en América Latina. 

El espacio agrario latinoamericano se encuentra configurado por distintos procesos de poblamiento, 

diversas condiciones de los suelos, distintas formas de apropiación de la tierra, lo que lleva a una 

heterogeneidad de formas productivas. En la geo-historia agraria de América Latina se distingue la 

http://www.georaizal.org/
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hacienda, la estancia y las plantaciones como formas económicas y sociales desde donde se 

transitó hacia la consolidación del capitalismo agrario. Cada país involucró las actividades 

agropecuarias y las poblaciones rurales de manera particular con los procesos de urbanización, la 

consolidación de las ciudades, la industrialización y la vinculación al comercio mundial. 

En la configuración de los espacios agrarios latinoamericanos han incidido los diferentes regímenes 

agroalimentarios comprendidos como periodos históricos definidos por una estabilidad en la forma 

de relacionamiento de la economía agroalimentaria mundial, con el patrón dominante de 

acumulación de capital. Los procesos, actores y mecanismos de poder que operan en la 

configuración de la economía mundial y las economías nacionales agroalimentarias, despliegan 

conflictos entre el Estado, los movimientos sociales y las empresas, derivados de los planes que 

cada uno de estos actores tienen sobre las poblaciones rurales, la estructura de tenencia de la tierra, 

el uso de las tierras, el agua y otros recurso naturales, las políticas de fomento de la producción 

agropecuaria, la seguridad y soberanía alimentaria de poblaciones urbanas y rurales. Estas 

problemáticas, conflictos y relaciones integran el campo de la geopolítica agraria y rural de América 

Latina. Bajo esta temática se abordan cuestiones como:  

 El campesinado, la  tierra y el territorio  en la globalización. 

 Los movimientos sociales de las comunidades campesinas, negras e indígenas y sus 

alternativas frente al desarrollo agro empresarial y la inseguridad alimentaria. 

 El poblamiento rural, sus territorialidades y el reconocimiento de identidades y derechos. 

 La apropiación de recursos naturales, tierra, agua y  recursos energéticos. 

 El desarrollo rural desde el enfoque socio-territorial y los sistemas agroalimentarios 

localizados. 

 El sistema agroalimentario, los agronegocio y  la industrialización de la agricultura. 

 La geografía de la alimentación, los regímenes alimentarios, la crisis alimentaria y las redes 

alternativas de consumo y producción.  

3. Ecología política e historia ambiental de los recursos naturales en los ámbitos 

urbanos rurales. 

La ecología política y la historia ambiental son acercamientos que permiten hacer una lectura de las 

formas de apropiación y producción de la naturaleza en diferentes contextos históricos y sociales. 



14 
 

Sirve tanto para estudiar los impactos del desarrollismo sobre las condiciones de sustentabilidad 

ambiental, así como para entender las prácticas ambientales de comunidades indígenas, negras, 

campesinas y urbanas. Frente a los retos impuestos por la crisis ambiental, los conflictos ecológicos 

derivados de la marginalidad, la sobre explotación y los conflictos por el acceso a recursos en esta 

línea de investigación se propone estudiar: 

 Los paisajes del desarrollo y la historia ambiental en América Latina. 

 La geopolítica de los recursos naturales en relación con los megaproyectos regionales. 

 La huella ecológica: alimentaria y del agua, el agua virtual y la gestión  comunitaria del 

recurso agua. 

 El abastecimiento y sostenibilidad  ambiental en las ciudades latinoamericanas 

 Las costumbres, prácticas y representaciones ambientales de los grupos subalternos. 

 Prácticas médicas, geografía de la salud y conocimiento propio  

4. Herramientas de representación, gestión y apropiación alternativa del territorio. 

Este tema de investigación se inscribe en el interés que tienen múltiples organizaciones sociales y 

comunidades por reivindicar derechos territoriales, autonomías, restitución de su propiedad y la 

participación en la planeación y definición de planes de vida en un contexto de despojo secular. Es 

un tema de investigación que pretender hacer visible y apoyar los procesos de auto-reconocimientos 

locales, las lecturas territoriales desde los actores, los procesos identitarios, los procesos 

organizativos y las estrategias de interacción de las comunidades con el Estado, las corporaciones 

económicas nacionales y/o transnacionales en la exigencia de sus derechos. Se destacan bajo este 

tema de investigación las siguientes cuestiones: 

 Análisis espacial  

 Las experiencias de SIG participativo. 

 El uso de la cartografía social por organizaciones y actores estatales. 

 Las cartografías alternativas como forma de exigibilidad de derechos territoriales, sociales, 

culturales y ambientales. 

 El catastro alternativo en un contexto de despojo y a la participación de la comunidad en la 

reivindicación de sus derechos.  
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5. Movimientos sociales y la geopolítica de las identidades: Clase, Etnia, Nación y 

territorio en América Latina. 

El neoliberalismo implicó la politización e hipervisibilización de las diferencias, lo que en América 

Latina llevó a la emergencia de múltiples identidades colectivas y a la reconfiguración de sujetos 

políticos que había sido históricamente referentes de los sectores populares y la sociedad civil, e 

interlocutores ante el Estado (sindicatos y organizaciones campesinas). En ese contexto surgen los 

nuevos movimientos sociales que re-editan las identidades colectivas a partir de múltiples referentes 

de pertenencia como la clase, la etnia, el género, la nación, entre otros, en medio de una disputa por 

el acceso a bienes y recursos materiales, cada vez más escasos por los procesos de concentración 

y centralización de la riqueza. 

Estos procesos han llevado a una fractura del campo popular, pero al mismo tiempo a expresiones 

novedosas de resistencias y construcción de mundos alternativos, lo que expresa e implica una re-

configuración de espacios de dominación y resistencias. 

Bajo esta línea de investigación se recogen temas como los siguientes: 

 Marcos legislativos y políticas de identidad en Colombia y otros países de América Latina 

 Politización de la cultura, derecho a la diferencia cultural, pérdida de derechos económicos-

laborales y precarización laboral 

 La reconfiguración del trabajador (obrero – campesino) y el surgimiento de nuevos sujetos 

políticos 

 El territorio como referente de pertenencia colectivo: el arraigo territorial indígena y el arraigo 

territorial de comunidades negras, y la construcción política de identidades. 

 Sujetos, identidades y derechos en el ámbito urbano. 

 Despojo y des-territorialización: los migrantes y desplazados latinoamericanos, ciudadanía 

transnacional, prácticas e identidades multiterritoriales  

6. Construcción de alternativas socio territoriales al capital y a la guerra en América 

Latina 



16 
 

Bajo este tema de investigación se pretenden promover investigaciones sobre la diversidad de 

iniciativas en la construcción de otras economías destinadas a la reproducción de la vida, 

principalmente llevadas a cabo por comunidades y movimientos sociales. Muchas de dichas 

iniciativas encarnan prácticas culturales y políticas  decoloniales, basadas en epistemologías propias 

o raizales, que son una salida a la diversidad de crisis generadas por los principios e instituciones 

económicas de la economía capitalista.  Frente a las desigualdades, las penurias y las crisis en 

múltiples sistemas de soporte de vida de millones de habitantes de América Latina y del mundo, la 

gente innova, la gente crea y construye condiciones e instituciones alternativas que podríamos 

llamar economías populares, economía para la vida y economía del trabajo. 

De igual modo, bajo este título se pretende investigar y potenciar las iniciativas de construcción de 

paz en sociedades en conflicto armado como la colombiana. Frente a los órdenes territoriales 

existentes, construidos en gran medida por la guerra (pensemos en los inveterados procesos de 

despojo), se han construido en diferentes momentos y lugares de América Latina y Colombia 

opciones de organización social destinados a proteger las comunidades de los grupos armados, a 

construir opciones de seguridad para comunidades (campesinas, indígenas, negras, urbanas 

populares) diferentes a la seguridad del estado o a la seguridad de un régimen. Las iniciativas de 

construcción de paz implican, muchas veces, el reconocimiento por parte de las comunidades de sus 

propias instituciones, de sus propias prácticas económicas y culturales y de la potencialidad de éstas 

para la reconstrucción de la vida. Las opciones de paz llevadas a cabo por comunidades son 

también formas de construcción de otra economía. 

Bajo este tema de interés caben cuestiones como las siguientes: 

 El trabajo más allá del empleo: territorios de la economía popular, la economía del trabajo y 

economía social en los ámbitos urbanos y rurales. 

 Las comunidades de paz en la geopolítica. 

 Las economías populares urbanas en torno al reciclaje y el manejo de las basuras y los 

conflictos con el capital, 

 Territorialidades y redes de trabajo inter disciplinario. 

 Espacios y territorios de paz  en Colombia. 

 Territorialidades inter-étnicas y opciones de paz 
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 Turismo crítico, posdesarrollo, desarrollo local para la vida. 

 Economías, regiones y territorialidades alternativas al espacio y a las lógicas del capital 

Debido a que gran parte de la geografía latinoamericana deja a un lado estas problemáticas, 

haciéndolas invisible tanto académica como políticamente, la Red de Geografía Crítica de Raíz 

Latinoamericana –GeoRaizAL- considera que es oportuno que la geografía elabore opciones e 

iniciativas que contribuyan, por un lado, a una más profunda comprensión de realidades sociales y 

ambientales de Latinoamérica y, por otro, que ayuden a transformar el papel que geógrafos y 

geógrafas juegan en la transformación de la sociedad. 

 

En ese marco, algunas de las preguntas generales que guían nuestras reflexiones son las 

siguientes:  

 

a. ¿Qué se entiende por geografía radical y crítica en los diversos países de América Latina y 

cuáles son las principales debilidades de las perspectivas críticas en geografía en América 

Latina? 

 

b. ¿Cuáles deberían ser las problemáticas centrales de una geografía radical y crítica de raíz 

latinoamericana? 

 

c. ¿Por qué la Geografía es importante para el cambio social en América Latina y En qué 

ámbitos debemos desarrollar acciones para el cambio social los/as geógrafos/as?  

 

d. Geopolítica y/o economía política del conocimiento científico:¿Es posible un diálogo 

igualitario entre el norte y el sur? ¿Cuáles son las potencialidades de tal diálogo? 

 

e. Academia y movimientos sociales: trabajar con movimientos sociales ¿cómo y para qué? 

¿Qué luchas y cómo se han de emprender desde adentro ó desde afuera de las 

universidades? ¿Cuál es el papel de la teoría para el cambio social? 


