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En 1999 se celebró el Primer Coloquio Internacional de Geocrítica, que estuvo dedicado a 

“Iberoamérica ante los retos del siglo XXI”. Al principio se realizaron anualmente en 

Barcelona, pero desde 2005 se han efectuado también en otras ciudades como Santiago de 

Chile, México, Porto Alegre, Buenos Aires y Bogotá; y desde 2008 son bienales. 

En los catorce Coloquios que se han celebrado desde el primer año, se han presentado y 

publicado más de 1.000 comunicaciones. En general hemos aceptado, al principio unas 100 

comunicaciones y luego 150 en cada Coloquio; siempre han sido publicadas provisionalmente 

antes de la reunión, para que todos los participantes pudieran leerlas. Posteriormente han sido 

editadas, al principio en la revista Scripta Nova como número extraordinario, y luego en 

forma de libro electrónico con ISBN; algunos han sido también impresos, total o 

parcialmente. Puede accederse a todos los Coloquios desde la sección “Congresos y reuniones 

científicas” del sitio web de Geocrítica <http://www.ub.edu/geocrit/ciu.htm>.  

Han sido Coloquios de carácter interdisciplinario, y por ello desde el principio hemos 

pretendido que todos los participantes pudieran asistir a las presentaciones, y debatirlas de 

forma general, sin sesiones paralelas. Debido a la gran cantidad de comunicaciones, las 

presentaciones por los autores han sido siempre breves, de ocho o diez minutos, lo que 

permite tener tiempo para discutirlas.  

Desde el primer Coloquio hemos ido abordando cuestiones de interés general. Tras el primer 

Coloquio, los siguientes se han dedicado a cuestiones diversas como: “Innovación, desarrollo 

y medio local”, “Dimensiones sociales y espaciales de la innovación”, “Migración y cambio 

social”, “El Trabajo”, “La vivienda urbana y la construcción del espacio social en la ciudad”, 

“El impacto social y espacial de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación”, 

“Los agentes urbanos y las políticas sobre la ciudad”, o “Geografía histórica e historia del 

territorio”. 

En 2008 quisimos hacer un balance de las transformaciones que se habían producido, 

seleccionando el tema “Diez años de cambios en el mundo, en la geografía y en las ciencias 

sociales, 1999-2008”; y en los años siguientes abordamos: “La planificación territorial y el 
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urbanismo desde el diálogo y la participación”, “Independencias y construcción de Estados 

nacionales: poder, territorialización y socialización, siglos XIX-XX”, y “El control del 

espacio y los espacios de control” 

Uno de los Coloquios celebrados, el IX en 2007, se dedicó explícitamente a “Los problemas 

del mundo actual. Respuestas y alternativas desde la geografía y las ciencias sociales”, donde 

se debatieron algunas propuestas de reformas sociales. Además de ello, en muchos de los 

realizados, especialmente en los más recientes, algunos participantes se han atrevido a 

presentar alternativas a los problemas existentes.  

El XIV Coloquio, que se celebró en Barcelona en mayo de 2016, abordó un tema que trataba 

de mirar explícitamente al futuro: “Las utopías y la construcción del futuro de la sociedad” 

<http://www.ub.edu/geocrit/xiv_programa.htm>.  

En la clausura de dicho Coloquio se afirmaba que la crisis del sistema económico y social 

dominante parece hoy muy grave, y se tiene ya amplia conciencia de ello. Por lo cual 

considerábamos que resulta imperioso estimular la reflexión de los científicos sociales para 

que, además de los diagnósticos que ya realizan, elaboren propuestas concretas sobre las 

cuestiones de su especialidad. En la clausura de dicho XIV Coloquio señalaba algo que me 

permito repetir ahora: 

“Las preguntas que debemos hacernos son muchas. Para empezar: ¿existen realmente hoy 

alternativas al capitalismo? Y a continuación, si no las hay: ¿nos vamos a resignar a que éste 

destruya el mundo, con su obsesión por los beneficios económicos y por el crecimiento 

ilimitado? 

Si la respuesta es no, entonces surgen otras muchas: ¿existe un futuro postcapitalista?, ¿qué 

puede hacerse para construirlo?, ¿cómo será ese futuro? Lo que nos obliga a debatir las 

ventajas y los problemas de alternativas diferentes: una sociedad socialista, comunista o 

libertaria, una economía liberal colaborativa, una economía postcapitalista en red, y otras que 

podemos imaginar”. 

Resulta lógico que después del último Coloquio sobre las utopías hayamos elegido como tema 

del actual Coloquio: “Las ciencias sociales y la edificación de una sociedad postcapitalista”.  

En la convocatoria del actual Coloquio señalábamos que existen valoraciones muy 

convincentes sobre lo que está mal a escala de las ciudades, de las regiones, de los países y de 

todo el mundo. Pero que en este momento es urgente pensar en las alternativas, para construir 

un futuro de la Humanidad y de la Tierra, con la actividad política y la acción de los 

movimientos ciudadanos. Y que para ello es preciso elaborar modelos sociales y económicos 

alternativos al sistema capitalista dominante, y proponerlos públicamente de forma razonable 

y argumentada para el debate. 

Como se decía en la convocatoria:  

“se trata de pensar en la construcción de un orden postcapitalista. Para lo que pueden servir los 

modelos teorizados y construidos, en algún momento, de sociedades socialistas, comunistas y 

libertarias; así como las propuestas utópicas que se han realizado en el pasado. Pero también 

se pueden imaginar modelos nuevos, a partir de la situación estructural económica social de la 
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actual fase tardocapitalista. En todo caso, se ha de partir de la visión crítica de la realidad 

existente y proponer caminos para pensar en un futuro mejor, más justo y sostenible”. 

También indicábamos unos temas prioritarios, que han servido para orientar a los que 

deseaban participar sobre nuestras intenciones. El centenar de comunicaciones recibidas han 

se han agrupado en una docena de temas principales, distribuidos en 18 secciones de una y 

hora y media de duración, con exposiciones de quince minutos. 

Elaborar propuestas alternativas es muy arriesgado y difícil. Pero hemos de empezar a pensar 

en ello. Las comunicaciones presentadas se enfrentan críticamente a la situación existente 

(social, política, económica…), lo que es ya un camino. Seguramente las presentaciones, la 

lectura, y el debate que haya en las diferentes sesiones nos permitirán avanzar en él. 

Las comunicaciones plantean el problema de la crisis del capitalismo y las amenazas que el 

sistema genera, algunas en textos generales de amplio alcance. Hay asimismo análisis de 

experiencias concretas, que pueden constituir ejemplos en la organización de otras situaciones 

alternativas a las que existen. Muestran que hay mucha gente descontenta con la situación 

actual y trabajando por cambiarla, impulsando caminos diferentes para las comunidades en 

que se vive. Hay muchos esfuerzos solidarios, altruistas, colaborativos, filantrópicos e incluso 

de intención revolucionaria. Conocerlos y establecer relaciones con los promotores será 

importante para el futuro.  

No quiero acabar sin agradecer a Miriam Hermi Zaar el trabajo que ha dedicado a la 

organización y edición de los textos recibidos; sin su colaboración este Coloquio no habría 

sido posible. Asimismo, a Susana Sánchez Suárez, a Christianne L. Gómez, y a Enrique 

Viana Superviola, que ha diseñado el cartel. Y a todos los miembros del comité organizador y 

a otros que nos han ayudado. 

También quiero dar la bienvenida a todos los participantes, muchos de lugares alejados. 

Algunos son amigos de años anteriores, y han participado en otras reuniones; otros participan 

por primera vez, y deseamos que se integren en la red Geocrítica para debatir los problemas 

del mundo e impulsar una geografía y unas ciencias sociales que estén atentas a dichos 

problemas; y que, como se decía en la presentación del primer número de Geo Crítica en 

enero de 1976, hace ya 42 años, puedan ayudar a “la utilización de la ciencia geográfica como 

herramienta crítica frente a la realidad social y al desarrollo de ‘otra’ geografía fruto de la 

creación colectiva y de la discusión rigurosa”. En definitiva, poner las ciencias sociales al 

servicio de la construcción de un futuro diferente y mejor.  

 


