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Introducción
Jornadas GeoRaízAL
Las Jornadas GeoRaízAl se encuentran vinculadas a La Red de Geografía Crítica
de Raíz Latinoamericana que tiene como objetivo desarrollar y estimular, desde
diferentes redes de acción latinoamericana, la investigación geográfica a partir de
varios temas de apoyo (geopolítica urbana, geopolítica agraria, ecología política e
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historia ambiental, territorio, movimientos sociales, etc.) que conlleven al
cuestionamiento de la producción del conocimiento geográfico desde una postura
decolonial que permita el reconocimiento de la geografía de nuestros pueblos.
Bajo esta perspectiva, Jornadas GeoRaízAL 2016 II, pretende enriquecer, desde
un espacio meramente académico, la discusión del quehacer geográfico y la
producción de conocimientos en torno a la geografía física, su teoría, su práctica y
su función e intervención en la sociedad. Estas jornadas se desarrollaran en torno
a cuatro temas específicos: Clima, cambio climático y recursos hídricos;
Geomorfología y suelos; Biodiversidad, ecosistemas y paisaje; Y por último,
Amenazas naturales y conflictos ambientales.
El objetivo de las Jornadas GeoRaízAl 2016 II es lograr entablar discusiones y
debates en torno a los conflictos sociales por el uso y producción del espacio,
vistos y entendidos en el empleo de los suelos, la producción agropecuaria, la
distribución de especies y las amenazas naturales que repercuten de manera
directa en la sociedad y su forma de ver, entender y usar la naturaleza. En este
sentido es de vital importancia entablar una relación directa con la disciplina
antropológica que desde una perspectiva interdisciplinar, logrará enriquecer la
discusión con reflexiones que van desde la separación cultural de naturaleza y
sociedad, hasta la producción económica y generación de desigualdad por parte de
la explotación de recursos naturales.

La Red de Geografía Física de Raíz Latinoamericana
Las Jornadas GeoRaízAL están vinculadas a la Red de Geografía Crítica de Raíz
Latinoamericana fundada en el año 2002 y consolidada en su totalidad en el año
2009. La Red nace en compañía de muchas otras propuestas teóricas y
epistemológicas desarrolladas e impulsadas bajo la perspectiva decolonial, con
ánimos de cuestionar y debatir las bases teóricas europeas con las que se enseña y
se fundamenta la geografía. Siguiendo este orden de ideas, la Red de Geografía
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Crítica de Raíz Latinoamericana discute y reflexiona “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”
(Rincón & Rodríguez, 2013, pág. 2)
Teniendo en cuenta lo anterior, GeoRaízAL le apuesta a una nueva forma de
ver, entender y enseñar la geografía, es una metodología que

parte del

conocimiento y reconocimiento de todo lo vivo y lo no vivo, de todo lo relacional
y todo lo que desde la colonia se ha desmeritado y oprimido pero que nunca ha
dejado de reivindicarse y fortalecerse. GeoRaízAL “reflexiona sobre el papel de la
geografía y las ciencias sociales latinoamericanas en los procesos de
transformación social que permiten, a su vez, fortalecer el conocimiento
geográfico como ciencia y práctica social para la comprensión y transformación
de las desigualdades sociales, y comprender la geografía en su dimensión política,
consolidando teorías, metodologías y estrategias que permitan fortalecer esta
ciencia” (Ramírez, 2011, pág. 152) GeoRaízAL se enmarca entonces en el
reconocimiento y la producción de la geografía de nuestros pueblos.
Si bien se entiende GeoRaízAL como esa oportunidad de reivindicar la teoría y la
práctica geográfica desde la producción de conocimientos actuales, críticos y
reflexivos, vale la pena cuestionarse por el papel y la intervención de la geografía
física en esta nueva búsqueda del poder teórico-acción latinoamericano. En este
sentido, La geografía física crítica propuesta para las Jornadas GeoRaízAL 2016
busca enriquecer la producción del conocimiento geográfico latinoamericano
desde el rompimiento de su neutralidad entre los cuestionamientos sociales y
políticos de la nueva geografía, sino al contrario, exaltando la interdisciplinaridad
existente en la geografía física entre las ciencias de la tierra y las ciencias sociales.
Es así como el geógrafo crítico Salvatore Engel-Di Mauro recurre a la geografía
física para explicar cómo a través del reconocimiento de las ciencias naturales se
pueden entender procesos físico ambientales como el cambio climático, los
riesgos naturales o la degradación de los suelos; pero sobre todo, como estos
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fenómenos están innegablemente condicionados a un modelo económico
globalizado que estructura no sólo el comportamiento físico del planeta, sino
también la percepción y relación de la sociedad con la naturaleza. “Por esta razón,
es importante criticar las ideologías que se esconden en las ciencias naturales, que
se vanaglorian o se jactan de una neutralidad o de una objetividad, como si fuera
posible separarlas del propio ser humano o de un contexto social” (Mauro, 2011,
pág. 110)
Di Mauro aboga por la transformación de la geografía física crítica desde
diferentes métodos que permitan su profundización y divulgación, aun aceptando
el hecho de la profunda incidencia de la ideología objetiva en las ciencias físicas y
las ciencias naturales. Una de las metodologías propuestas por Di Mauro, se
fundamenta en la pedagogía y los procesos de enseñanza de la geografía física, en
el que prime la constante relación entre el medio natural y el medio social, así
como su dependencia y dinamización. Es así como Jornadas GeoRaízAL 2016 II
se adapta perfectamente a la propuesta pedagógica de la geografía física crítica
latinoamericana.

Justificación

Las Jornadas GeoRaízAL responden a varios interés académicos, políticos,
ideológicos y de acción enmarcados en la producción de conocimiento geográfico
y científico social crítico en Latinoamérica. Adicionalmente, se acopla a la
perfección a los principios académicos con los que se fundamenta la Universidad
Externado de Colombia y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, al
promocionar y estimular la producción de conocimiento crítico en constante
función social que responda a los diferentes acontecimientos políticos,
económicos, demográficos y territoriales de la Nación. Es menester la realización
del proyecto GeoRaízAl pensado desde una constante interdisciplinariedad entre
las ciencias de la tierra y las ciencias sociales, la geografía y la antropología, pues
la constante presión de las ciencias coloniales en la justificación de una dicotomía
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entre la naturaleza y la sociedad llaman a la realización y conformación de
propuestas, ciencias, métodos y metodologías que le apunten a una producción de
conocimiento basado en unificación de la naturaleza y la sociedad, de lo vivo y lo
no vivo y de lo real y lo imaginado como una forma certera y precisa de ver,
entender y comunicar el mundo.
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2010
Miradas desde el sur: reflexiones sobre prácticas y discursos descolonizadores
Expositora. Dr. Silvia Rivera Cusicanqui
Silvia Rivera Cusicanqui (1949) es una antropóloga y socióloga boliviana y
aimara reconocida por desarrollar funciones activistas en apoyo a los
movimientos indígenas bolivianos, como el Katarista y el Cocalero. Sus
investigaciones más reconocidas giran en torno al desarrollo de las ciencias y
conocimientos andinos ancestrales. Sus inclinaciones políticas y teóricas la llevan
a crear el Taller de Historia Oral Andina (1983), que junto con otros colegas,
desarrolla la investigación y participación en pro del reconocimiento y protección
de la identidad, la oralidad y los demás movimientos sociales de resistencias
indígena.
Sus más reconocida obra es “Oprimidos pero no vencidos: la Lucha Campesina
entre los Aimaras y Quechuas en Bolivia” (1984), en él desarrolla históricamente
los mecanismos de opresión y rebelión como formas lenguaje y comunicación
utilizadas por los indios para exponer sus demandas ante la sociedad. De igual
forma, desarrolla los dispositivos de pacificación (como los pactos entre el
gobierno y las sociedades campesinas/indígenas) como alternativas de
subordinación y opresión del Estado sobre las milicias campesinas. En conclusión
su obra reflexiona sobre la memoria como resistencia colectiva en el movimiento
campesino - indio.
También resaltan publicaciones como Las fronteras de la coca; Los artesanos
libertarios y la ética del trabajo; y Bircholas: trabajo de mujeres: explotación
capitalista o opresión colonial entre las migrantes aymaras de La Paz y El Alto.
Finalmente, Rivera realiza una constante reflexión sobre las prácticas, discursos y
mecanismos descolonizadores desde la producción y la acción académica. En
1990 recibió la Beca Guggenheim, y en 1993 fue nombrada Profesora Emérita de
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la UMSA. Actualmente integra El Colectivo una iniciativa de investigación y
publicación periódica.
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