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“(…) para un pensamiento crítico que asuma la aventura   

de inventar categorías que permitan sondear esos espacios y tiempos  

que se encuentran a la sombra de las categorías científicas hegemónicas”  

(Alvarado y De Oto, 2017)  
 

 

Fundamentación 

El presente seminario forma parte de los seminarios de carácter optativo 

que se ofrecen en la Licenciatura en Geografía del Departamento de 

Geografía, de la Facultad de Filosofía y Humanidades-Universidad 

Nacional de Córdoba.  

La propuesta que ofrecemos propicia un espacio de discusión, 

problematización y reflexión con el fin de generar procesos de aprendizajes 

colectivos en torno a la luchas y resistencias de diversos movimientos 

sociales en defensa de los territorios y de la vida ante los despojos y las 

violencias del sistema-mundo-moderno-colonial-capitalista y 

cisheteropatriarcal, abordados desde diversas perspectivas vinculadas a los 

pensamientos críticos en geografía y ciencias sociales y, utilizando 

diversas estrategias didácticas y metodologías, entre ellas expresiones 

sensoriales, mapeos del cuerpo, cartografías sociales y mapeos colectivos, 

entre otras. 

En ese recorrido, recuperamos el término contra-cartografías -del- neoliberalismo con la intención de 
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invitarles a adentrarnos a diversas experiencias, propuestas, posturas y perspectivas que nos posibiliten 

encontrarnos -a través de un diálogo de saberes y la escucha de voces otras- con luchas y movimientos 

sociales en defensa de los territorios. Y, desde allí, poder comprender algunas de las dinámicas territoriales 

del neoliberalismo, revisar términos y categorías que nos posibilitan o limitan pensar problemas 

socioterritoriales. Y compartir algunas metodologías y herramientas que colaboran con producción de 

diversos materiales vinculados a contra-espacios.  

Como plantea Lefebvre (1976), el espacio es político e ideológico. Las múltiples resistencias en contra del 

orden neoliberal global de hoy en día se pueden considerar efectivamente como luchas por el espacio. 

Desafían a la tendencia del capitalismo contemporáneo hacia la producción de lo que Lefebvre llama 

“espacio abstracto”, donde la ley del intercambio de mercancías como pensamiento económico dominante 

ha llevado a una mercantilización de la vida social. Estas luchas son sobre todo -también en palabras de 

Lefebvre- una “búsqueda de un contra-espacio”
1
. Espacios en resistencia en los que se lucha y se defiende a 

los territorios y a los modos de vida otros. 

Desde el seminario “Contra-cartografías del neoliberalismo” nos proponemos como objetivo reflexionar 

desde una perspectiva crítica sobre las prácticas y las teorías que actualmente se proponen disputar la 

realidad social y aportar a la pregunta por la espacialidad de nuestro presente a partir de un diálogo de 

saberes con conocimientos y materiales producidos por colectivos y movimientos sociales en defensa de los 

territorios y de la vida. 

La palabra neoliberalismo está en boca de tod*s, y justamente por eso consideramos oportuno brindarnos un 

espacio de reflexión y producciones colectivas en torno a “¿qué es el neoliberalismo?”. Es difícil responder 

a la pregunta ¿qué es algo? sin caer en la búsqueda de definiciones fijas, cuando sabemos que si hay algo 

que caracteriza al neoliberalismo es su dinamismo y su capacidad de movilizar y poner a trabajar los 

nervios más profundos de la existencia social. Por eso, la pregunta por ¿qué es el neoliberalismo? está 

necesariamente unida a ¿cómo funciona el neoliberalismo? 

Acorde a los pensamientos críticos desde los cuales nos nutrimos, consideramos que quienes han tomado 

posición en la batalla por existir de otra manera son principales referentes y expert*s en conocimientos 

sobre las problemáticas y conflictos que el neoliberalismo origina. Por eso, para indagar en las prácticas del 

neoliberalismo, en sus tácticas, nos posicionamos allí donde algo, alguien, algun*s se resisten a sus lógicas 

y proponen otras formas de relacionarse entre personas, entornos, animales, plantas, memorias y porvenires. 

Una contra-cartografía del neoliberalismo implica nuestro compromiso con las alternativas a este sistema de 

dominación mundial y una voluntad de sistematizar experiencias y saberes para dar cuenta de la batalla por 

las formas de existir. 

El seminario se organiza en cuatro ejes temáticos que nos permiten movernos por diversos momentos de la 

propuesta de abordar desde distintas escalas y geografías el problema del neoliberalismo. En la primera 

parte nos situamos en la escucha de voces otras y de conocimientos otros en base a una ecología de saberes. 

Desde allí problematizamos qué se entiende por contracartografiar. Parte importante de ello es el 

cuestionamiento sobre la producción de conocimiento desde y en la universidad. En la segunda parte, 

abordaremos discusiones teóricas de autor*s y colectivos que presentan una caracterización crítica del 

neoliberalismo atendiendo a algunas de sus estrategias específicas: la guerra como forma de dominación 

global, las escalas del capital y la naturaleza como expropiación masiva. En la tercera, nos adentramos a las 

propuestas relacionadas al buen vivir y a los bienes comunes recuperaremos propuestas alternativas para la 

construcción de otra forma de socialidad. Asimismo se hace foco en diversos feminismos, en particular los 

feminismos comunitarios y formas otras de producción de conocimiento -desde- y -en- las luchas por las 

                                                           
1
 Oslender, U. “La búsqueda de un contra-espacio: ¿hacia territorialidades alternativas o cooptación por el 

poder dominante?”. Revista Geopolitica(s). Vol. I. Núm. I, pp. 95 -114, 2010, p. 97. 
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defensas de los territorios atraviesan las discusiones que recuperaremos. Por último en la cuarta parte, nos 

abocamos a la recuperación de herramientas concretas que son entendidas como estrategias y materiales 

diversos para aportar a producción colectiva de conocimiento sobre problemáticas y luchas por los 

territorios. 

 

Objetivos específicos 

* Generar un espacio de diálogo constructivo en los que se recuperen diversos enfoques de interpretación 

sobre el neoliberalismo, sus dinámicas y contra-cartografías al neoliberalismo. 

* Aportar a quienes cursen el seminario diversidad de enfoques empíricos, epistemológicos y ontológicos 

en torno a la defensa de los territorios y de la vida. 

* Reflexionar sobre los vínculos entre neoliberalismo-espacio-feminismos. 

* Analizar críticamente la relación entre producción de conocimiento académico, diálogo de saberes y sus 

implicancias políticas. 

* Orientar a quienes cursen en la elección de los temas-problemas de trabajo final y las metodologías, 

estrategias y herramientas que puedan recuperar. 

 

Ejes Temáticos 

 

Eje 1- ¿Qué es eso del contracartografiar? 

Cartografías, contra-cartografías y defensa de los territorios. Mapeos colectivos. Cartografía social y 

participativa. (De) construcción de la producción de conocimientos, diálogo y ecología de saberes y breve 

aproximación a la educación popular. Resistencias y r-existencias. Espacio, saber y poder. 

 

Bibliografía 

-De Sousa Santos, B. (2011) “Introducción: las epistemologías del sur”. S/D. En: 

http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/INTRODUCCION_BSS.pdf  

- Cerrutti-Gulberg, H. [Coord.] (2019) Formarnos frente a la violencia cotidiana La cartografía social como 

herramienta pedagógica. México. Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones sobre 

América Latina y el Caribe. Pp. 55-76 

- Duarte, C. y Bolaños Trochez, F. (2017) La Cartografía Social: herramienta de análisis a las conflictividades 

territoriales desde los saberes locales y colectivos. En: http://lasillavacia.com/silla-llena/red-etnica/historia/la-

cartografia-social-herramienta-de-analisis-las-conflictividades 

- Moreano Venegas, M. (2020) “El mapa es imparcial, no tiene opinión”. En: http://proyectosycorax.com/el-mapa-es-

imparcial-no-tiene-opinion/  

- Offen, K. (2009) “O mapeas o te mapean: mapeo indígena y negro en América Latina”. Tabula Rasa, núm. 10, 

enero-junio, 2009, pp. 163-189. En: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39612022006  

- Porto-Gonçalves, C. W. (2009). De saberes y de territorios: diversidad y emancipación a partir de la experiencia 

latino-americana. En: Polis. Revista de la Universidad Bolivariana. Vol. 8, Núm. 22, Caracas. En: 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/polis/v8n22/art08.pdf  

- Rauber, I con Fagale, L. (2018) “Construir un pensamiento crítico intercultural descolonizado, desde abajo” En: 

Descolonizar la subjetividad. Hacia una nueva razón utópica indo-afro-latinoamericana. Ed. filosofi@.cu 

- Risler, J. y Ares, P. (2013) Manual de mapeo colectivo: recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de 

creación colaborativa. Buenos Aires : Tinta Limón, Pp. 13-16, 21-32, 59-62 

 

Bibliografía Complementaria 

- Acselrad H. y Coli R. (2008) Disputas territoriais e disputas cartográficas. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional. Pp. 13-43 

- Colectivo Geografía Crítica de Ecuador (2016) Geografiando para la resistencia. Journal of Latin American 

http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/INTRODUCCION_BSS.pdf
http://lasillavacia.com/silla-llena/red-etnica/historia/la-cartografia-social-herramienta-de-analisis-las-conflictividades
http://lasillavacia.com/silla-llena/red-etnica/historia/la-cartografia-social-herramienta-de-analisis-las-conflictividades
http://proyectosycorax.com/el-mapa-es-imparcial-no-tiene-opinion/
http://proyectosycorax.com/el-mapa-es-imparcial-no-tiene-opinion/
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39612022006
https://scielo.conicyt.cl/pdf/polis/v8n22/art08.pdf
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Geography. Volume 16. 

- Fenner Sánchez, G. (2020) “Aplicación de un SIGP como plataforma multiactoral para la visualización y análisis de 

percepciones de problemas ambientales en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México”. Revista Cartográfica 101 

julio-diciembre 2020: 51-70. En: https://www.revistasipgh.org/index.php/rcar/article/view/737  

- González, C. (2017): “El conflicto eterno entre los unos y los otros”. En Semilla de crápula. Consejos para 

educadores que quieran cultivarla de Deligny, Fernand. Ed. Tinta Limón y Cactus. Buenos Aires 

- Merlinsky G. (comp.) Cartografías del conflicto ambiental en Argentina. Introducción Pp. 19-38. Ediciones Ciccus. 

Buenos Aires. 2013.  

-Porto-Gonçalves, C. W. (2015) Geo-grafias con Carlos Walter Porto-Gonçalves. Revista Cardinalis. Año 3. Nº 4 - 1º 

semestre 2015 Pp. 230 – 263 http://revistas.unc.edu.ar/index.php/cardi/index 

- Porto-Gonçalves, C. W. (2017) “De utopías e de Topoi: espaco y poder em questao (perspectivas desde algunas 

experiencias de lutas sociais na América Latina/Abya Yala). Geographia Opportuno Tempore Universidade Estadual 

de Londrina, Vol. 3, N° 2. Pp. 10-30. 

- Rivera Cusicanqui, S. (2016) “Silvia Rivera Cusicanqui: el colonialismo intelectual y los dilemas de la teoría social 

latinoamericana”. Por Redacción La Tinta, 1 de junio. En: https://latinta.com.ar/2017/06/silvia-rivera-cusicanqui-el-

colonialismo-intelectual-y-los-dilemas-de-la-teoriasocial-latinoamericana/ 

- Roa Avendaño, T. (2014) ¿Qué entendemos por resistencia? En: Roa Avendaño y Navas [Coordinadoras] (2014) 

Extractivismo. Conflictos y resistencias. Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia 

- Santos, B. de Sousa (2001) “Los nuevos movimientos sociales”. Revista Osal, sección Debates. Septiembre, pp. 

177-188. 

- Santos, B. de Sousa (2009) Entrevista con Boaventura de Sousa Santos Por Belén Hernando-Llorens, Sílvia Lorenso 

and Joseph M. Pierce. http://www.uncuyo.edu.ar/articulacionsocial/upload/boaventura-de-sousa-santos.pdf  

- Santos, B. de Sousa (2011) “Epistemologías del Sur”. Revista Internacional de Filosofía Iberoamericano y Teoría 

Social. Estudios. Utopía y praxis Latinoamericana. Año 16, N° 54 (julio-septiembre 2011), pp. 17-39.  

- Solón, P. (2017) Alternativas Sistémicas. Ed. Fundación Solón / Attac France / Focus on the Global South. Pp. 13-

58. 

- Stavrides, S. (2007) Espacialidades de emancipación y la "ciudad de umbrales". Bajo el Volcán, vol. 7, núm. 11, 

2007, pp. 117-124. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

 

* * * 
 

Eje 2- Dinámicas territoriales del neoliberalismo: revisión de términos y categorías 

Estado, estado-nación y terricidio. Juegos conceptuales: capitalismo, neoliberalismo, desarrollo, progreso, 

extractivismo, saqueos, deuda y despojos. Desarrollo desigual y escalas espaciales del capital. Alternativas 

al desarrollo. 

 

Bibliografía 

- Azamar Alonso, A. (2018) “Extractivismo en América Latina: expoliación de bienes naturales”. En: Sociedades 

sustentables. Nieves Guevara, Cruz Arena y Rodríguez Wallenius. 2018. Universidad Autónoma Metropolitana. 

- Cuadernos de negación (2010) “¿Qué es el Estado?”. Cuadernos de Negación, N° 4, noviembre de 2010. Pp. 6-8. 

- Dourado, V (2020) “Terricidio: mujeres indígenas luchando por justicia y construyendo sueños colectivos”. Revista 

Amazonas. En: https://www.revistaamazonas.com/2020/04/20/terricidio-mujeres-indigenas-luchando-por-justicia-y-

construyendo-suenos-colectivos/  

- Esteva, G. (s/a) Más allá del desarrollo: la buena vida. Colección Cuadernos de trabajo sobre el desarrollo. 

- Grosfoguel, R. (2016) Del extractivismo económico al extractivismo epistémico y ontológico. Tabula Rasa. Bogotá 

Colombia, No.24: 123-143, enero-junio. 

- Harvey, D. (2008) “El neoliberalismo como destrucción creativa”. Traducción de Germán Leyens. The Annals of 

the American Academy of Political and Social Science [2007]. Recuperado en: https://rebelion.org/el-neoliberalismo-

como-destruccion-creativa/  

- Participación de la Comisión Sexta del EZLN (2015) El Pensamiento Crítico Frente a la Hidra Capitalista, pp. 302 – 

https://www.revistasipgh.org/index.php/rcar/article/view/737
http://revistas.unc.edu.ar/index.php/cardi/index
https://latinta.com.ar/2017/06/silvia-rivera-cusicanqui-el-colonialismo-intelectual-y-los-dilemas-de-la-teoriasocial-latinoamericana/
https://latinta.com.ar/2017/06/silvia-rivera-cusicanqui-el-colonialismo-intelectual-y-los-dilemas-de-la-teoriasocial-latinoamericana/
https://www.revistaamazonas.com/2020/04/20/terricidio-mujeres-indigenas-luchando-por-justicia-y-construyendo-suenos-colectivos/
https://www.revistaamazonas.com/2020/04/20/terricidio-mujeres-indigenas-luchando-por-justicia-y-construyendo-suenos-colectivos/
https://rebelion.org/el-neoliberalismo-como-destruccion-creativa/
https://rebelion.org/el-neoliberalismo-como-destruccion-creativa/
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326.  

- Porto-Gonçalves, C. W. (s/a) Del desarrollo a la autonomía: La reinvención de los territorios. Colección Cuadernos 

de trabajo sobre el desarrollo. 

- Thwaites Rey, M. (2004) “El Estado como contradicción”. En: La autonomía como búsqueda, el Estado como 

contradicción. Ed. Promoteo. Pp. 72-84.  
- Smith, N. (2020 [1984, 1990, 2008]) Desarrollo desigual. Naturaleza, capital y la producción del espacio. Ed. 

Traficantes de Sueños. Pp. 184-205. 

 

Bibliografía Complementaria 

- Álvarez Torres,  J. H. y Muñoz Gaviria, D. A. (2016) Globalización, lugares y regiones: Una lectura decolonial 

desde Orlando Fals Borda a la globalización. En: Desarrollo y territorio: perspectivas, abordajes, experiencias / 

Carlos Andrés Arango Lopera, compilador. Rionegro: Fondo Editorial Universidad Católica de Oriente, 2016. 

- Ávila Romero, A. y Ávila Romero, L. (2016). “Desposesión, metabolismo social y Territorio: Resistencias y re-

existencias en Chiapas, México”, Pacarina del Sur [En línea], año 8, núm. 29, octubre-diciembre, 2016. Fuente: 

Pacarina del Sur - http://pacarinadelsur.com/home/indoamerica/1402-desposesion-metabolismo-social-y-territorio-

resistencias-y-re-existencias-en-chiapas-mexico   

- Clastres P. La sociedad contra el estado. Pp. 161. Terramar ediciones. 2008. 

- Ferreira da Silveira, R. (2020) “Reflexões para pensar uma geografia dos e das de baixo”. Élisée, Rev. Geo. UEG – 

Porangatu, v.9, n.1. Recuperado en: https://www.revista.ueg.br/index.php/elisee/article/view/9965   
- Gudynas, E (2012) “Estado compensador y nuevos extractivismos. Las ambivalencias del progresismo 

sudamericano”. Revista Nueva Sociedad N° 237, pp. 135 -136. 

- Harvey, D. (2014) Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo. Apartado Introducción Pp. 11-17, 

Contradicción 17 La rebelión de la naturaleza humana: la alienación universal Pp. 241-272. Editorial IAEN. Quito. 

- Lazzarato, M. (2013) La fábrica del hombre endeudado: Ensayo sobre la condición neoliberal, pp. 9 – 42. Buenos 

Aires: Amorrortu editores 

 - Martín García, F. (2016) “Postextractivismo y crecimiento en América Latina. Historias, problemas y desafíos 

hacia una agenda de luchas comunes” En: Rosales, M.; Garay Reyna, Z; y Pedrazzani, C. (Coord.) La espacialidad 

crítica en el pensamiento político-social Latinoamericano. Nuevas gramáticas de poder, territorialidades en tensión”. 

CLACSO/CEA. Buenos Aires, Argentina. Pp. 77-100. 

- Marramao G. Spatial turn: espacio vivido y signos de los tiempos. Historia y Grafía, núm. 45, julio-diciembre, pp. 

123-132. Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, Distrito Federal, México. 2015  

- Vásquez Duplat, A. M. (2016) Feminismo y «extractivismo urbano»: notas exploratorias. Revista Nueva Sociedad 

No 265 

 

* * * 

 
Eje 3- Corporalidades, feminismos, luchas en defensa de los territorios y de la vida 

Geografías y geometrías del poder. Luchas y movimientos sociales vinculados a problemáticas 

socioambientales y territoriales. Defensas de los territorios y de la vida.  Bienes comunes para el buen vivir. 

Implicancias en el territorio corporal y en la dinámica de despojo de los comunes. Poéticas. Feminismos 

comunitarios. Cuerpos-territorios. La matriz patriarcal sobre los cuerpos. Feminismos disidentes y sus 

espacialidades.  

 

Bibliografía 

- De Pina Ravest, V. (2018) “Poética de la tierra mapuche: espacios originarios, del despojo y la diáspora. Atisbos 

para la comprensión del espacio desde la geopoética”. Revista Geográfica de Valparaíso, N° 55, pp. 1-15. 

- Dorronsoro Villanueva, B. (s/a) El territorio cuerpo-tierra como espacio-tiempo de resistencias y luchas en mujeres 

indígenas y originarias. S/d. 

-Enrico, J. (2018) “Lenguas de fuego. Los feminismos del sur y la enunciación teórico-política-corporal-sexual contra 

http://pacarinadelsur.com/home/indoamerica/1402-desposesion-metabolismo-social-y-territorio-resistencias-y-re-existencias-en-chiapas-mexico
http://pacarinadelsur.com/home/indoamerica/1402-desposesion-metabolismo-social-y-territorio-resistencias-y-re-existencias-en-chiapas-mexico
https://www.revista.ueg.br/index.php/elisee/article/view/9965
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las violencias euro-norte-falogocéntricas”. Revista Fermentario, Año: 2018 vol. I. Montevideo. UdelaR – UNICAMP. 

Pp. 212-233. Recuperado en: http://www.fermentario.fhuce.edu.uy/index.php/fermentario/article/view/315/400  

- Fernández Romero, F. (2019) “Poniendo el cisexismo en el mapa. Una experiencia de cartografía transmasculina”. 

Boletín Geocrítica Latinoamericana, N° 02, abril. GT Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano. Pp. 23-32. 

- Guzmán Arroyo, A. (2019) “Descolonizar la memoria. Descolonizar el feminismo”. En: Feminismo Comunitario 

Antipatriarcal. S/d. La Paz 2019. Pp. 2-35. 

- Lindón, Alicia (2012) “Corporalidades, emociones y espacialidades: hacia un renovado betweenness”. RBSE – 

Revista Brasileira de Sociologia da Emoção, v. 11, n. 33, pp. 698-723. Recuperado en: 

http://www.cchla.ufpb.br/rbse/AliciaLindonDos.pdf  

- Linsalata, L. y Navarro, M. (2014) “Feminismo y alternativas no capitalistas para la reproducción de la vida. Claves 

para repensar lo común. Entrevista a Silvia Federici. En: Composto, C. y Navarro, M. (Compiladoras). Territorios en 

disputa. Despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para 

América Latina.-1ª ed.- México, D. F.: Bajo Tierra Ediciones, 2014. Pp. 425-438 

-  Mançano Fernandes, B. (s/a) “Movimientos socioterritoriales y movimientos socioespaciales Contribución teórica 

para una lectura geográfica de los movimientos sociales”. S/d. En: 

https://web.ua.es/en/giecryal/documentos/documentos839/docs/bmfunesp-5.pdf  

- Massey, D. (2007) “Geometrías del poder y la conceptualización del espacio”. Conferencia dictada en la 

Universidad Central de Venezuela, Caracas. 

- Svampa, M. y Viale, E. (2014) Conceptos-horizonte: “derechos de la naturaleza”, “bienes comunes” y la “ética del 

cuidado”. En: Svampa, M. y Viale, E. (2014) Mal desarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo. Katz 

Editores. Pp. 363-379  

 

 Bibliografía Complementaria 

- Acosta, Alberto (2015) El Buen Vivir como alternativa al desarrollo. Algunas reflexiones económicas y no tan 

económicas. Política y Sociedad. Vol. 52, Núm. 2 (2015): 299-330 

- Agua y Vida: Mujeres, derechos y ambiente, AC. (2017) Defensa del territorio cuerpo-tierra. Apuntes 

Ecofeministas. México. 

- De la Vega, C. (2015) Luchas por el territorio, por un lugar: resistencias contra la minería en Córdoba y La Rioja. 

Revista Espacialidades. Volúmen 05, número 01, pp. 151-182 

- Escobar, M. (2013) “La politización del cuerpo: subjetividades trans en resistencia”. Nómades 38. Colombia. 

Universidad Central. Pp. 132-149 
- Elías, S. (s/a) La Lucha por el territorio y la autonomía indígena en Guatemala. S/d. 

- Feminismos diversos: el feminismo comunitario (2010). ACSUR. 

- Lizarraga Aranibar, P. y Vacaflores Rivero, C. (2014) La descolonizacion del territorio: luchas y resistencias 

campesinas e indígenas en Bolivia. En: coleccion Capitalismo: tierra y poder en America Latina. Volumen II. 

CLACSO.  

- Martinengo, V; Morales, M, Salgado. (2014) El cuerpo de las mujeres como territorio de disputas. 3er. Congreso 

Género y Sociedad. Córdoba. 

- Oslender, U. (2012) Espacializando la resistencia: perspectivas de espacio y lugar en las investigaciones de 

movimientos sociales. En: Restrepo, E.  y Uribe, V. (2012) Antropologías transeúntes. Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia. Colombia. 

- Parra-Romero, Adela (2016) ¿Por qué pensar un giro decolonial en el análisis de los conflictos socioambientales en 

América Latina? Ecología política, Nº 51, 2016, pp. 15-20 

- Silva Santisteban, R. (2017) Mujeres y conflictos ecoterritoriales. Impactos, estrategias, resistencias. Ed. Mega 

Trazo. Pp- 16-36. 

- Sassen, S. (2003) Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos transfonterizos. 

Traficantes de Sueños. 

- Uc, Pablo (2016) “ABYA YALA: Geopolíticas y gramáticas de poder contra-espacial”. En: Rosales, M.; Garay 

Reyna, Z; y Pedrazzani, C. (Coord.) La espacialidad crítica en el pensamiento político-social Latinoamericano. 

Nuevas gramáticas de poder, territorialidades en tensión”. CLACSO/CEA. Buenos Aires, Argentina. Pp. 27-58. 

http://www.fermentario.fhuce.edu.uy/index.php/fermentario/article/view/315/400
http://www.cchla.ufpb.br/rbse/AliciaLindonDos.pdf
https://web.ua.es/en/giecryal/documentos/documentos839/docs/bmfunesp-5.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=442
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/435561
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- Vásquez Cardona, D. y Rincón, L. (2013) De la lucha por la tierra a la defensa del territorio: discusiones en torno a 

la configuración del sujeto popular. CAMPO-TERRITÓRIO: revista de geografia agrária, v. 8, n. 16, p. 97-129. 

 

* * * 
 

Eje 4 - Propuestas contracartográficas y geo-grafías otras en defensa de los territorios y de la vida 

Recorrido por propuestas de cartografías otras y/o contra-cartografías colectivas producidas en 

Latinoamérica y en otras latitudes (Iconoclasistas, GeoBrujas-comunidad de geógrafas, Programa Kioscos, 

Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador, Correpi, entre otros). 

 

 

Bibliografía 

- Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo (2017) Mapeando el cuerpo-territorio. Guía 

metodológica para mujeres que defienden sus territorios.  

- Jiménez, D. (2018) Geo-grafías comunitarias. Procesos creativos, pedagógicos, de intervención y acompañamiento 

comunitario para la gestión social de los territorios. Camidabit, Los Paseantes y Altépetl, desarrollo comunitario 

productivo y ambiental AC. México (pp. 58-75). 

- Planella, J., Gallo, L.E. y Ruiz, L.A. (2019). Fernand Deligny: mapas, cuerpos y pedagogías. Revista 

Latinoamericana de Estudios Educativos, 15 (1), 50-67 

 

Bibliografía Complementaria 
- Diez Tetamanti, J. M. (2014) Hacia una geografía comunitaria: abordajes desde cartografía social y sistemas de 

información geográfica. Universitaria de la Patagonia EDUPA, 

- Diez Tetamanti, J. y Escudero, B. (2012) Cartografía social: investigaciones e intervención desde las ciencias 

sociales: métodos y experiencias de aplicación. Universitaria de la Patagonia. 

- Santos, J.  y Mendes da Silva, G. (2015) Cartografía social: o mapa como construcao cultural. Geografares. Revista 

do Programa de Pós-Graduação em Geografia e do Departamento de Geografia da UFES. 

 

REGIMEN DE CURSADO 

Acorde a las reglamentaciones vigentes de la FFYH-UNC por el contexto de pandemia, la modalidad es 

virtual a través de plataforma meet y actividades a desarrollar por medio del Aula Virtual de la Facultad. En 

base a la reglamentación específica de seminarios optativos del Departamento de Geografía, el seminario 

posee 80hs. totales, de las cuales 30hs. reloj son abocadas a encuentros sincrónicos (12 encuentros de 2 

horas y media) y el resto se distribuye entre actividades pautadas a resolver en el Aula Virtual y tiempo 

destinado a resolver las instancias evaluativas. El cursado sincrónico es lo días miércoles de 16 a 18:30 hs. 

 

Cabe destacar, que se contemplan también los requerimientos de las  reglamentaciones vigentes: 

Resoluciones N° 84/20, 85/2020, 205/20 y 331/2020 por las condiciones del ASPO y DISPO.  

 

El seminario está estructurado en cuatro ejes. En el primero se enfoca al contracartografiar y al diálogo de 

saberes. Allí se hace hincapié en las diversas relaciones entre espacio-poder-saber. En el segundo eje, se 

problematizan y (de)construyen diversos términos y categorías de orden general a las temáticas del 

seminario que permiten comprender las dinámicas territoriales del neoliberalismo. En el tercer eje, se 

trabaja sobre problemáticas y luchas situadas, diversas dinámicas del neoliberalismo, voces y alternativas  

al sistema moderno-colonial-capitalista y heteropatriarcal. Y en el cuarto eje, se recuperan metodologías 

otras, estrategias y diversas herramientas que aporten a la defensa de los territorios. 

Cada eje tiene como finalidad propiciar un espacio de debate y discusión en la que pueda darse un proceso 



8 

 

de aprendizaje colectivo y participación activa de quienes cursen el seminario. En base a estos fines, cada 

instancia sincrónica será de carácter teórico-práctico y de aula-taller acorde a la siguiente dinámica: 

- Estrategias y dinámicas grupales de sensibilización e introducción a las temáticas. Se trabaja con 

material bibliográfico y otros recursos que posibilitan la problematización y discusión de los 

contenidos del seminario. 

- Talleres de discusión y trabajo con movimientos sociales, con sectores de la comunidad y/o expertxs 

acorde a posibilidades durante el transcurso del cursado. 

- Teatro sensorial, mapeos colectivos y del cuerpo sobre temas específicos en algunos ejes. 

- Talleres de reflexión y plenarios 

EVALUACION  

Para la aprobación del seminario se requiere la asistencia mínima del 80% de las clases teórica-prácticas, 

la realización de 1 (una) instancia evaluativa vinculadas a los tres primeros ejes (producción que será 

especificada durante el cursado), y  elaboración y defensa de un trabajo final (coloquio, exámenes turno 

promocionales acorde al calendario académico). 

Las pautas del trabajo final serán presentadas durante el trayecto de cursado y se abocará parte de las 

últimas clases a inquietudes que surjan sobre lo propuesto. También se prevé la posibilidad de clases de 

consulta luego del cursado para la elaboración del trabajo. 

El trabajo final se aprueba con nota de 7 (siete) o más.  

Para estudiantes contemplados bajo el régimen de alumnos trabajadores y/o con familiares a cargo, rigen las 

características del cursado que fijan las resoluciones vigentes. Resolución HCS Nº 408/02 -Régimen de 

alumno y Resolución HCD Nº 172/12 - Anexo al régimen de alumno, para estudiantes que trabajan y/o con 

familiares a cargo 

  

CRONOGRAMA  

 

Fecha Ejes 

31 de marzo de 2021 Presentación del programa, equipo de trabajo e introducción al Eje 1. 

7 de abril de 2021 Eje 1  

14 de abril de 2021 Eje 1 

21 de abril de 2021 Eje 1 

28 de abril de 2021 Eje 2 

5 de mayo de 2021 Eje 2  

12 de mayo de 2021 Eje 2  

19 de mayo de 2021 Eje 3  

26 de mayo de 2021 Eje 3 

2 de junio de 2021 Eje 3 

9 de junio de 2021 Eje 4 

16 de junio de 2021 Eje 4 y espacio de cierre del seminario.  
 

 

 

Fechas importantes 

* Entrega de la instancia evaluativa (vía aula virtual): 27 de mayo de 2021 

Para estudiantes trabajadorxs y/o con familiares a cargo: 31 de mayo de 2021 
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* Recuperatorio de la instancia evaluativa (vía aula virtual): 11 de junio de 2021 

Para estudiantes trabajadorxs y/o con familiares a cargo: 14 de junio de 2021 

 

* Entrega del Trabajo Final: envío a través de aula virtual con copia al correo 

electrónico carla.pedrazzani@unc.edu.ar . Aclaración, el Trabajo Final del seminario 

debe ser enviado con antelación, al menos 10 (diez) días antes de la fecha de examen de 

promocionales por la cual opten. Las fechas de exámenes promocionales son publicadas 

por la FFyH y el Departamento de Geografía. 
 

 

 

 

 

mailto:carla.pedrazzani@unc.edu.ar

