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Nota de intención:
La traducción del famoso libro Por una Geografía del poder de Claude Raffestin1, realizada en
2013 por Yanga Villagómez Velázquez del Colegio de Michoacan podría cuestionarse, ya que esta
obra apareció hace más de 30 años. Sin embargo, los geógrafos contemporáneos consideran que
dicho trabajo posee todavía una actualidad idiscutible, ya que permitiría la construcción de
enfoques teóricos válidos para estudiar problemáticas contemporáneas. Raffestin no creía que la
geografía fuera concebida para hacer la guerra, sino para producir conocimientos liberadores.
Esta ambición se expresa generalmente en teorías críticas y compromisos para la transformación
de la sociedad tomando en cuenta los planteamientos de M. Foucault que conducen a considerar
las “relaciones al interior de las que circula el poder” y que se apoyan “en el espacio y el
tiempo”. O sea se trata de integrar la dimensión politica de las relaciones sociales.
Por eso en Europa como en América Latina, observamos un interés renovado en las propuestas
teóricas críticas relacionales (sociología relacional, geografía relacional ...) que integran la
dimensión sistémica y política de todas las relaciones sociales acerca de los temas de gestión del
territorio y de sus recursos. Dentro de las posibilidades que tienen tanto las ciencias sociales
como las ciencias técnicas, se ofrecen las proposiciones de la political ecology muy conocidas en
las comunidades cientificas anglófonas e hispanohablantes, aunque existen también escuelas
francófonas.
La organización de este seminario acerca de las propuestas teóricas de Raffestin y de su interés
se inscribe dentro de este contexto. Se tratará de estudiar la importancia del poder en nuestros
temas de investigación y de discutir los diversos enfoques teóricos y metodológicos que se
ofrecen en nuestras prácticas científicas para estudiarlos. Se tratará también de discutir el
posicionamiento/compromiso y la meta social de las investigaciones que se reinvindican como
parte de estos enfoques.

Objetivos:
- conocer las apropriaciones en México del trabajo de Raffestin y de la political ecology (qué
conceptos se usan, cómo se aplican, etc...)
- discutir la hipótesis de la proximidad de los enfoques de la political ecology en relación a los de
las geografías relacionales desarrolladas a partir de las propuestas teóricas de Raffestin
- construir/reforzar/integrar una relación con investigadores interezados en enfoques teoricos
relacionales en ciencias humanas.
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Claude Raffestin. Por una geografía del Poder. México El Colegio de Michoacán A.C. 2013.

PROGRAMA

JUEVES 23 DE MARZO 2017

9h Receptión

Mañana : Raffestin integrando las propuestas de Foucault Una geografía del poder
9h15 – Bienvenida del Director del COLPOS Campus de Puebla
Introducción
Javier Ramirez (COLPOS Puebla)
Yanga Villagómez Velázquez (El Colegio de Michoacán)
Frédérique Blot (INUC Laboratoire GEODE CNRS)

9h30/10h - Dr. Rafael Alfaro (COLPOS Campus de Puebla)
El concepto de poder desde el punto de vista de Michel Foucault
10h30/11h - Dr. Jaime Preciado Coronado (Universidad de Guadalajara)
Geografías del Poder. Una perspectiva epistemológica

11h30/12h - Dr. Mauricio Genet Guzmán Chávez (COLSAN – Colegio de San Luis A. C.)
La Ecología política en Mexico

13h Comida

Tarde : Political ecology y enfoques relacionales aplicados
16h/16h30 - Dra. Patricia Ávila García (CIECO - UNAM)
Porque escoger la ecología política para estudiar las relaciones sociedades/agua. Retos y
perspectivas.

17h/17h30 - Dra. Frédérique Blot (GEODE – INUC)
Discutir de las convergencias entre geografía relacional y political ecology a traves del caso del
Campo de Dalias en España.

Mesa de debate

VIERNES 24 DE MARZO

9h - Recepción

Mañana : Enfoques relacionales aplicados a la gestión de recursos territoriales
9h30/10h - Dr. Yanga Villagómez Velázquez (COLMICH - El Colegio de Michoacán)
Estudios de casos gestion de recursos para producción agrícola. El ejemplo del aguacate
(Michoacan)

10h30/11h - Dr. Javier Ramírez Juarez (COLPOS – Campus Puebla)
Conflictos territoriales en los valles poblanos

11h30/12h – Dra. Wendy Marilú Sanchez Cazanova (Cátedras CONACYT)
Perspectivas espaciales en el aprovechamiento del recurso eólico en Ciudad Ixtepec, Oaxaca.

13h Comida

Tarde : Political ecology y enfoques relacionales aplicados

16h/16h30 - Dra. Carmen Maganda y Irvin Aguilar (INECOL, Xalapa)
Comprender el extractivismo petrolero en México desde la relación poder, petróleo y territorio.

17h/17h30 - Dr. Claudio Garibay Orozco (CIGA - UNAM)
Ecología política de los retos de la concesión de minas.

Mesa de debate
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Frédérique Blot frederique.blot@univ-jfc.fr

