El pensamiento de David Harvey y sus avances sobre la
teoría del desarrollo desigual.
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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
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.

Catalina Sánchez Diaz | Noviembre de 2016

Bajo esta perspectiva, Jornadas GeoRaízAL, 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 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
Crítica de Raíz Latinoamericana discute y reflexiona “la historia y producción de
la geografía como conocimiento científico y como práctica alrededor de la
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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 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
fenómenos están innegablemente condicionados a un modelo económico
globalizado que estructura no sólo el comportamiento físico del planeta, sino
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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.

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
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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2012

El pensamiento de David Harvey y sus avances sobre la teoría del desarrollo
desigual.
Exp. Bladimir Rodríguez

Se hace una introducción a Georaizal como una red de estudios geográficos de
Latinoamérica, y se habla de la geografía como parte de la construcción de un
proyecto geopolítico local y global. Se plantea la idea de cómo construir un país
que sus habitantes no conocen, y mucho más si es en una escala amplia, como la
latinoamericana. De ahí la importancia de abordar a Harvey para hablar de
América Latina, desde una mirada internacional en comprensión al desarrollo
geográfico desigual, en donde se reconozca las relaciones políticas en escala local,
y las desigualdades que esto plantea, con el objetivo de describir las dinámicas
geográficas desde una mirada analítica y critica.
Bladimir habla de Harvey a partid de dos estudios acerca del estudio de la
circulación del capital de alimentos a partir de enfoque de los límites del capital y
la teoría marxista. El otro acerca de la acumulación del capital moderno en el sur
de provincia de Santa Fe y su configuración regional a partir de la ocupación del
territorio. Bladimir precisa que es muy difícil aproximarse a Harvey sin estudios
empíricos.
¿Cómo llega a plantear Harvey la relación del marxismo con el espacio? Primero
desde la geografía regional. Luego su estudio desde los modelos de la geografía
hasta el marxismo, en ese tránsito le permite relacionar los datos empíricos con
los procesos que se dan en el territorio. Harvey entra en la teoría de la renta, lo
cual le permite entrar en el análisis de las configuraciones espaciales, que se
observa en las distintas re-significaciones de los territorios, que son importantes
explicarlas como una diferenciación del capital en cada territorio. De ahí propone
que la re-significaciones del capital se da desde la noción lugar, entendido como
concepto local que se transforma en torno a la producción del capital.
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El capital tiene tendencia global ya que no se mira las instituciones locales y las
características regionales .No es lo mismo el capital en Bogotá que en otras
regiones periféricas. Por eso la necesidad de tocar el desarrollo geográfico
desigual.
Harvey es un geógrafo con un gran impacto en la ciencia, ya que ha trascendido a
otras formas de conocimiento de las ciencias sociales, lo cual le ha valido un
estatus como teórico social y no tanto geográfico. Harvey gira al marxismo
porque el positivismo no le da base para hablar de las problemáticas sociales.
Harvey tiene un acercamiento a la teoría social contemporánea, lo cual le vale a
la geografía un estatus como producto y ciencia social.
Harvey habla de la acumulación por desposesión, que surge a partir del análisis de
las crisis de acumulación del capitalismo. El capitalismo siempre ha intentado
resolver las crisis de acumulación de trabajo y de capital, a partir de la soluciones
espacio temporales, Harvey analiza que el capital busca resolver estas crisis a
partir la expansión del capital o en la inversión a largo plazo. Pero esta
acumulación no desaparece, por la acumulación primitiva u originaria, que con
diversa intensidad o con variadas distribuciones desiguales en el espacio se siguen
dando, por lo cual es lógico pensar en estas esta acumulación como originaria del
capital.

El imperialismo clásico no es el final ni el principio del capital. Este solo
constituye una sola etapa. El capitalismo ha tenido muchas etapas, muchas
vinculadas a las crisis, ya que el capitalismo tiende a las crisis, ya que necesita de
estas para reinventarse. Lo que tenemos ahora es el resultado de sucesivas crisis.
Cada momento de crisis está asociado a la sobreacumulación, por eso para
reactivar el capitalismo es importante la inversión de esta acumulación a largo
plazo. Lo que tenemos hoy es un nuevo capitalismo, que se observa en el
imperialismo estadounidense, que si bien solo se observa en un plano militar, ya
que en lo económico hay un nuevo abanico de economías capitales.
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El capitalismo o ha logrado salir de la crisis de sobreacumulación, lo único que
logró la última crisis es que la burguesía retome el poder de la economía. Lo
único que se ha logrado es apenas algunas formas de soluciones temporales sin
real fondo. ¿Cómo se sale de la actual crisis? Estados Unidos no busca resolver
los problemas locales de fondo, ya que está interesado en el plano internacional.
La teoría del desarrollo geográfico desigual surge de la narrativa histórica, desde
la antigua Grecia ya se hablaba de este concepto, pero en otras palabras. Los
procesos históricos desiguales fueron el principal motivo para Di Cione para
estudiar geografía, que están atravesados por variados procesos sociales de
muchas variedades. Es importante señalar la importancia de la experiencia
empírica para entender la teoría, que tiene una vigencia en la medida en que
ayuda a construir lo uno con lo otro.
A partir de la crisis de las ciencias sociales es que Di Cione estudia los
movimientos políticos desde la geografía, a partir de la importancia de los lugares
y lo local. Lo que a título personal sorprende a Di Cione es que la burguesía ya
tenía incorporado este conocimiento para conocer y entender los procesos y
movimientos sociales. Esto lo estudia Harvey, desde el marxismo para completar
una propuesta teórica, el cual se ve en “Urbanismos y Relaciones Sociales”
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