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El XII Coloquio Internacional de Geocrítica ha discurrido por los cauces habituales. Se 

presentaron más de 300 propuestas de comunicación, de las que se aceptaron, como cada año, 

unas 160, y se leyeron y debatieron realmente la mayor parte. Todas las comunicaciones 

estaban previamente editadas electrónicamente y disponibles para los asistentes antes del 

Coloquio. Es el momento de reconocer la extraordinaria labor organizadora que han hecho los 

organizadores colombianos, del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de 

Colombia;  Jeffer Chaparro, Codirector del Coloquio, Isabel Duque Franco, Coordinadora, y 

los estudiantes Manuel Camilo Velandia, Alejandra Rojas y Andrés Guevara merecen todo 

nuestro reconocimiento. 

 

La edición previa de los textos es lo que permite seguir la tradición de los ocho minutos para 

la presentación, lo que sin duda ha proporcionado tiempo para los debates. Ocho minutos 

parece poco, pero en ese tiempo se puede decir mucho. Y es suficiente cuando las 

comunicaciones completas están previamente publicadas y accesibles para todos los 

participantes. La limitación del tiempo de exposición tiene que ver también con la voluntad de 

que todos puedan escuchar a todos, y de facilitar el diálogo y el debate en sesiones generales 

abiertas a todos, sin que haya actividades paralelas. 

 

Los Coloquios Internacionales de Geocrítica se consolidan como un foro internacional (han 

participado profesores e investigadores de diez países), Interdisciplinario (con geógrafos, 

historiadores, economistas, antropólogos, sociólogos, arquitectos y especialistas en Ciencias 

de la Comunicación), interlingüistico (con comunicaciones en portugués y español), e 

intergeneracional: jóvenes y prometedores investigadores debaten los temas con otros más 

veteranos.  

 

Algunos jóvenes se han sentido impresionados al participar por primera vez en un foro 

internacional. Pero para los mayores es un privilegio: aprendemos de los jóvenes, a los que 

pertenece el futuro.  Esa participación de jóvenes investigadores es el principal activo de los 

Coloquios de Geocrítica. 

 

http://www.ub.es/geocrit/capel.htm
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Hemos de destacar el interés de los debates que se han realizado, algunos de fuerte contenido 

político. No podía ser menos en un Coloquio en el que se han tratado cuestiones como: la 

construcción del Estado, poder y control del espacio, territorialización y Estados nacionales, 

recursos ambientales y conflictos nacionales, educación y libros de texto en la configuración 

de las naciones y Estados, transformaciones urbanas y organización estatal, territorialidades 

indígenas y afroamericanas, movimientos sociales y participación, Estado e Iglesia, Estado y 

niveles locales, economía mundo, pensamiento neoliberal y deslegitimación del Estado, 

neocolonialismo, el papel de las compañías internacionales y transnacionales, 

transformaciones rurales, las redes de transporte y la cartografía de los Estados 

independientes.  

 

Se han abordado cuestiones poco habituales en el tratamiento de la construcción de los 

Estados, como los marginados, los excluidos o los pueblos indígenas. Muestran la voluntad de 

construir una sociedad más justa e igualitaria, en la que los individuos no se sientan en ningún 

caso oprimidos.  

 

Se han oído llamadas a una geografía y unas ciencias sociales críticas ante la difusión de ideas 

neoliberales, o ante conceptos como “desarrollo sostenible” y otros. Se van explorando 

caminos nuevos y se ha dado cuenta de iniciativas novedosas de carácter contrahegemónico 

en diferentes países. 

 

Algunos se han sorprendido al escuchar propuestas para dar presencia política a los “pueblos 

indígenas” o a los “pueblos afro-descendientes”, y ante el reconocimiento político de 

“territorios indígenas”. Y piensan –y pensamos- que frente a ello debería hablarse de 

“ciudadanos” y de “territorios nacionales”. En todo caso, tal vez debería cuestionarse las 

estructuras de poder de esos pueblos indígenas, y los rasgos culturales que estén en 

desacuerdo con los principios jurídicos y éticos actualmente aceptados. En ningún caso 

debería aceptarse una “justicia indígena” al margen del ordenamiento jurídico general.  

 

Gran interés han tenido también los debates sobre Estado y niveles locales o municipales, 

sobre el papel del municipio y de la escala local en la democratización del Estado. Nos 

jugamos la democracia en ese nivel, y por ahí deberá empezar la participación; si los 

ciudadanos no pueden participar en la construcción del urbanismo de sus ciudades, o en la 

organización de la vida cotidiana, si se convencen de que sus voces no serán escuchadas, se 

harán descreídos con la democracia. Hemos tenido ocasión de conocer innovaciones sociales 

y organizativas que se están produciendo en la ciudad, formas nuevas de lucha y organización 

social, alianzas políticas que pueden suponer cambios de interés para el futuro. 

 

 Por primera vez ha habido una sesión especial dedicada a educación, organizada por el grupo 

que impulsa el Geoforo Iberoamericano de Educación. Se trata de una iniciativa de gran 

importancia para la enseñanza de la geografía, que tiene ya varios años de antigüedad y una 

actividad de debate y coordinación verdaderamente notable y admirable. 

 

El XII Coloquio ha sido, nuevamente, una oportunidad para conocer las investigaciones que 

se realizan a un lado y otro del Atlántico, para discutirlas amistosamente y con rigor, para 

estrechar lazos personales.  

 

Como en cada Coloquio, y en otras actividades que realizamos (como el Simposio sobre 

historia de la electrificación) hemos encontrado muchos amigos; y hemos hechos otros más. 
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Proyectos de Geocritica para el futuro 
 

El anterior Coloquio se celebró en Buenos Aires en 2010 y éste ha tenido lugar dos años 

después, teniendo en cuenta la periodicidad que hemos establecida en el IX Coloquio, frente a 

la anterior anual. 

 

Hemos tenido ocasiones para encontrarnos en el periodo intermedio. Especialmente con la 

organización del Simposio Internacional sobre Globalización, innovación y construcción de 

redes técnicas urbanas en América y Europa, 1890-1930. Brazilian Traction, Barcelona 

Traction y otros conglomerados financieros y técnicos, celebrado en la Universidad de 

Barcelona entre los días 23 y 26 de enero 2012, y que fue organizado con la colaboración del 

Centro Ernest Lluch de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.  

 

En ese encuentro tuvimos ocasión de debatir mas de 50 comunicaciones, y se publicaron las 

Actas <http://www.ub.edu/geocrit/actassi.htm>. Estamos también preparando la publicación 

de dos volúmenes impresos, que recogerán las comunicaciones más destacadas. 

 

Creemos que han de establecerse redes para investigar y debatir problemas concretos. Los 

estudios sobre casos específicos son importantes, y con frecuencia representan un buen punto 

de partida. Pero necesitamos comparar a la escala de los países iberoamericanos y de la 

Península Ibérica. Para empezar, tenemos el propósito de constituir una red internacional para 

el estudio de la historia de la electrificación y las consecuencias espaciales de la electricidad. 

El próximo simposio acaba de ser convocado y se celebrará en Sao Paulo en mayo de 2013, 

organizado por la USP y bajo la coordinación de la profesora Odette Seabra. 

 

Damos un valor especial a esa dimensión de reuniones para el encuentro y el debate 

científico. La amistad, la relación de años, permite discutir libremente, confrontar nuestros 

puntos de vista con firmeza pero sin acritud. Es un aspecto esencial del intercambio 

intelectual, escuchando atentamente los argumentos de los otros, dialogando. Solo así se 

puede avanzar conjuntamente. 

 

Tenemos muchos proyectos comunes. El más importante, y al que ya me referí en al acto 

inaugural: necesitamos dar mayor difusión a nuestras investigaciones convirtiéndolas en 

noticias de amplio alcance, para el gran público, con el compromiso de discutirlas con los 

lectores. 

 

Como punto de partida, una red de quince o veinte revistas geográficas y de ciencias sociales 

permitiría ya disponer de varias decenas de artículos científicos que podrán convertirse en 

artículos periodísticos, con una periodicidad mensual o quincenal. La discusión con los 

lectores tal vez permitiría descubrir nuevas perspectivas a nuestros trabajos, en una actitud 

colaborativa ante los problemas del mundo actual. 

  

Los Coloquios de Geocrítica son una  especie de Academia transhumante. Se ha establecido 

la periodicidad cada dos años, y también la alternancia entre Europa y América. Por esa razón 

el próximo Coloquio Internacional de Geocrítica se celebrará en Barcelona en mayo de 2014. 

Se dedicará a “Control del espacio y espacios de control”. Tendremos la suerte de contar para 

su organización con la colaboración del profesor Pedro Fraile, que está integrado en redes 

internacionales de juristas que trabajan sobre esas cuestiones.  

 

http://www.ub.edu/geocrit/actassi.htm
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Tal vez tengamos ocasión de vernos antes, en relación con alguno de los simposios que se 

celebrarán en 2013. Pero, en todo caso, hasta el año 2014 en Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


