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Podemos estar satisfechos del desarrollo del XV Coloquio. Por la abundancia de 

comunicaciones críticas, y por el interés de los debates realizados. 

Los problemas detectados son muchos: deterioro ambiental, contaminación, desigualdad 

social, precariedad laboral, desempleo de larga duración, segregación urbana, falta de 

servicios urbanos, y otros.  

Hemos aprendido que son numerosos los que están preocupados por la situación del mundo y 

buscan salidas para el futuro.  Frente a las consecuencias de las políticas neoliberales, existe 

un creciente malestar que se refleja en protestas, resistencias de desempleados, de 

desahuciados, de jubilados, de pensionistas, de afectados por el turismo. Ha habido un 

crecimiento de las experiencias críticas y de las oposiciones en la última década. Algunos 

buscan realmente alternativas, las ponen en marcha y luchan desde territorios concretos, 

estableciendo redes de colaboración.  

En este Coloquio hemos tenido conocimiento de muchos planteamientos generales, 

referencias teóricas a veces conocidas y otras que nos permiten descubrir nuevas perspectivas. 

Y hemos visto que hay numerosas experiencias concretas, en los análisis que se han realizado, 

tanto en España como en los países iberoamericanos. Con referencia a Madrid, Ricardo 

Méndez ha identificado 476 experiencias, las más importantes son iniciativas de trabajo 

conjunto en un espacio, o coworking (161), y grupos de consumo agroecológico (116). Pero la 

clasificación de todas las encontradas muestra la diversidad de experiencias existentes: sobre 

producción (cooperativas de trabajo asociado, empresas de inserción, huertos urbanos 

comunitarios), de intercambio (bancos de tiempo, redes de trueque, mercados de reciclaje, 

productores agroalimentarios, bancos de semillas), de consumo (cooperativas de distribución 

o grupos de consumo agroecológico, redes de consumo autogestionado, centros culturales, 

cooperativas energéticas) y de financiación (monedas locales o sociales, microcréditos 

locales, micromecenazgo o financiación colectiva, cooperativas locales de créditos). 
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A veces las experiencias innovadoras son estimuladas desde arriba, desde las instituciones y 

administraciones públicas, tanto en América como en Europa; otras surgen desde abajo, por 

ejemplo, desde iniciativas vecinales.  

Las que se impulsan de arriba hacia abajo han permitido mejorar las relaciones de los 

ciudadanos con la democracia representativa, y tienen a veces resultados apreciables; pero 

muchas veces convierten el proceso en simplemente consultivo, sin incidencia en las 

decisiones finales.  

De abajo hacia arriba existen innumerables iniciativas, experiencias basadas en la acción 

colectiva, localmente arraigadas, promovidas por la sociedad civil.  Se trata muchas veces de 

luchas contra las injusticias, con acciones concretas que transforman la vida cotidiana de los 

ciudadanos. Se han presentado análisis de experiencias diversas de autogestión y 

autoorganización, formas nuevas de colaboración, trabajo, consumo, relación social; y 

propuestas muy concretas e innovadora a partir de ellas, ejemplos de apropiación de una parte 

de la ciudad, y de formas nuevas de organización, de carácter colectivo de gente que quiere 

vivir de otra manera en la realidad cotidiana. Se ha insistido en la importancia de lo local, 

pero también en las relaciones con otras escalas, regional, nacional e internacional. Hay 

algunas propuestas de formas de organización basadas en las TIC y en Internet, que permiten 

la organización de redes, pero que también poseen peligros como sabemos hoy.  

Unos y otros movimientos tienen muchos problemas, por lo que se han expresado algunas 

dudas sobre el funcionamiento de estas experiencias Muchas veces los movimientos son 

efímeros, y tienen dificultades para coordinarse, a veces son puramente consultivos, poco 

coordinados, de escasa ambición, reducido tamaño, limitados recursos, falta de capacidad de 

gestión, descoordinación cuando aumentan de tamaño, intereses personales diversos, de corta 

duración, activismo inmediato y efímero. En ocasiones se acaban cuando se consigue una 

reivindicación que estaba en el origen del movimiento 

También se han desvalorizado en ocasiones las experiencias concretas de ocupación y los 

centros sociales autogestionados por su carácter puramente local, sin grandes horizontes y 

ambiciones de cambio del sistema. A veces tratan solamente de paliar algunas consecuencias 

del capitalismo, y otras son verdaderamente transformadores, que buscan otros modelos de 

crecimiento y actividad económica.  

Algunas comunicaciones en el Coloquio han descalificado estas experiencias, porque no 

ponen en cuestión el funcionamiento concreto de un mundo que sigue siendo capitalista, o 

tienen limitada relevancia para ser alternativas al capitalismo. Se han criticado asimismo las 

confusiones de las ciencias sociales practicadas frecuentemente por pequeño-burgueses o neo 

pequeño-burgueses al servicio de la dominación capitalista. Unas críticas que parecen 

excesivas. 

La dimensión política es muy importante. Se ha insistido en que, además de la democracia 

formal, es esencial la participación; que la crisis de la democracia se resuelve con más 

democracia, con la incorporación de la democracia participativa sólida e intensa. A pesar de 

las dudas sobre su funcionamiento, la democracia participativa puede estar unida y aliada, y 

complementar a la representativa. A veces de arriba abajo, y otras de abajo arriba, como 

forma de crítica e impugnación social. 
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Para el futuro, hemos de pensar en nuevos caminos, en experiencias nuevas; frente a la 

competencia, a la obsesión por la ganancia económica, al crecimiento sin límites, a la lógica 

capitalista se opta por la solidaridad, colaboración, inclusión, sostenibilidad. 

El problema es qué debemos hacer. Hay muchas críticas a los movimientos críticos, pero no 

propuestas sobre cómo acabar con el capitalismo. Algunos defienden la oposición violenta y 

consideran que ésta se producirá a través de duros episodios de lucha de clases. Pero no dicen 

nada sobre cómo se organizan y cómo se desarrollarán, y de las consecuencias negativas que 

pueden tener. 

‘Mientras tanto’ se podrían experimentar otras formas de vida y de actividad, formas 

autogestionadas; y los partidos de izquierda podrían tratar de coordinarse y realizar propuestas 

unitarias de cambio político, social, económico y cultural. Tal vez se podría ir probando si se 

pueden introducir algunos cambios en aspectos significativos de la realidad actual. En el 

debate de las comunicaciones se han expresado muchas veces la voluntad de hacerlo. 

Los debates han permitido comprobar que se puede hacer mucho; que los científicos sociales 

pueden hacer mucho. Y que debemos hacerlo. En todo caso, del conocimiento y el debate de 

las aportaciones que se hacen en este XV Coloquio Internacional de Geocrítica esperamos que 

surjan y se estimulen numerosas ideas para el futuro. 

Han surgido, también, muchas cuestiones que se pueden convertir en temas de investigación. 

Por ejemplo, ¿es posible con las explotaciones agrícolas diversificadas y con la producción 

postproductivista alimentar a toda la población mundial? ¿o son precisas las grandes 

explotaciones cultivadas con las técnicas de la agricultura moderna con la aplicación de los 

principios de la Revolución Verde? También se propusieron otras tareas, entre ellas analizar 

el funcionamiento de las experiencias de economía social y solidaria, así como de diferentes 

otras innovaciones que se están poniendo en marcha en muchos lugares. 

Se ha hablado asimismo de la necesidad de difundir nuestras investigaciones. En ese sentido, 

recuerdo a todos los participantes que han presentado comunicaciones de la conveniencia de 

hacer un artículo periodístico para publicar en GeocritiQ. Plataforma Digital Iberoamericana 

para la Difusión del Trabajo Científico <http://www.geocritiq.com/>. 

El siguiente Coloquio, el XVI se realizará en mayo de 2020. Seguramente en años sucesivos 

los Coloquios de Geocrítica se puedan mover, como en el pasado, a otras sedes de España y 

de América. En todo caso, lo conseguido hasta ahora ha sido importante, y los encuentros y 

los debates deberían continuar en el futuro, alguno tal vez dedicado a las vías concretas para 

alcanzar la sociedad postcapitalista. 

Pero antes nos podremos encontrar en Évora, Portugal, donde se celebrará el IV Simposio 

Internacional de Historia de la Electrificación, en la Universidad de Évora, organizado por 

nosotros y el CIDEHUS. 

Así pues, hasta el año que viene algunos. Me gustaría que la mayoría de los asistentes a este 

Coloquio nos veamos dentro de dos años. Pero es seguro que estaremos en contacto durante 

este tipo, ya que Geocrítica constituye una verdadera red de colaboración de los dos 

hemisferios. 

http://www.geocritiq.com/

