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El VIII Coloquio Internacional de Geocrítica.
Geografía histórica e historia del territorio

Ciudad de México, 22-26 de mayo 2006

Con el tema: “Geografía histórica e historia
del territorio”, fue convocado el VIII Coloquio
Internacional de Geocrítica en la Ciudad de
México, del 22 al 26 de mayo del 2006. La pro-
puesta fue presentada en Santiago de Chile,
al final del VII Coloquio Internacional de
Geocrítica organizado por Rodrigo Hidalgo
en la Universidad Católica de Chile. Centrado
en dos categorías de análisis esenciales, el
tiempo y el espacio, el foro mexicano se con-
centraba en lo estable y lo duradero; lo fugaz
y lo efímero del paisaje y la cultura de
Iberoamérica. El evento fue dirigido por el
profesor Horacio Capel desde la Universidad
de Barcelona y por José Omar Moncada Maya
desde el Instituto de Geografía de la UNAM,
coordinado por Héctor Mendoza Vargas y un
Comité de Organización Local (COL) plural,
compuesto por Eulalia Ribera Carbó del Ins-
tituto de Investigaciones Dr. José María Luis
Mora, Pere Sunyer Martín del Centro Tecno-
lógico Aragón, UNAM y Luis Felipe Cabrales
de la Universidad de Guadalajara.

De acuerdo con los temas clave de ambas
materias, respaldadas por el trabajo de una
amplia comunidad científica, se integró la
convocatoria con 24 entradas. En total, se re-
cibieron 260 resúmenes procedentes de 15
países, de los que fueron aceptados 160  pro-
cedentes de 12 países. Con las propuestas, se
ordenaron 14 mesas temáticas del programa
provisional, que se dio a conocer en la página
Web de Geocrítica en la Universidad de Bar-
celona. La organización académica del foro
recibió apoyos de la Universidad de Barcelona,
del Instituto de Geografía de la UNAM, el Insti-
tuto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
y de la Embajada de España en México.

El VIII Coloquio Internacional de Geocríti-
ca fue llevado a diferentes sedes del Centro
Histórico de la Ciudad de México. La

centralidad de los servicios y las instalacio-
nes disponibles en esa área urbana, se combi-
naban adecuadamente con las facilidades de
hospedaje, servicios y transportes ofrecidas
a los participantes. La sede principal fue el
Palacio de la Autonomía de la UNAM, en la
calle de Licenciado Verdad, número 2, esquina
con República de Guatamala. Allí fueron las
sesiones de apertura y de clausura, correspon-
dientes al 22 y 26 de mayo, respectivamente.
Los tres días restantes quedaron ordenados de
la siguiente manera, el martes 23 en el salón
Miguel Hidalgo de la benemérita Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística, en la
calle de Justo Sierra número 19, al día siguien-
te en el auditorio ingeniero geógrafo “Fran-
cisco Díaz Covarrubias” del Instituto de Geo-
grafía de la UNAM y el jueves 25 en el Centro
Cultural de España, en la calle de Guatemala
número 18, atrás de la Catedral Metropolitana.

Una de las características del foro de Geocrí-
tica es la participación amplia y heterogénea
de académicos con estilos de pensamiento y
prácticas muy diferentes. Este fue uno de los
desafíos para el COL que se dio a la tarea de
recibir y leer más de dos millares de páginas
escritas, en una primera fase, con múltiples
metodologías, escalas y técnicas aplicadas en
un extenso y complejo territorio, como el de
Iberoamérica, además con las variantes
lingüísticas del castellano y el portugués de
cada lugar.

El día de la apertura fue entregado el pro-
grama académico impreso a todos los parti-
cipantes, estudiantes y público asistente, ade-
más de otros materiales. Las mesas fueron las
siguientes: los cambios y continuidades en el
espacio rural, historia del regadío y de las
obras hidráulicas, las relaciones hombre me-
dio en una perspectiva histórica y sociedades
en riesgo, la geopolítica e historia de las di-
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visiones administrativas del territorio, los me-
canismos de control territorial, redes técnicas,
salubridad e higiene, la organización regional
en una perspectiva histórica, la actuación de
los agentes urbanos y la construcción de la
ciudad (dos mesas), la evolución del paisaje e
historia ambiental, la cartografía del territorio,
el espacio y el territorio en la teoría e historia de
la geografía y de las ciencias sociales: una pers-
pectiva comparada, la dimensión cultural, la
organización territorial de las sociedades tra-
dicionales, organización territorial de los rei-
nos de las Indias Occidentales, siglos XVI al
XVIII, organización territorial de los países
americanos independientes: continuidades y
cambios, la historia urbana, utopías y conser-
vación del patrimonio (dos mesas).

En la inauguración, el profesor Capel re-
saltaba la actualidad de los temas que los di-
ferentes coloquios de Geocrítica han atendido
desde 1999 de manera ininterrumpida (Cua-
dro 1). En el caso particular del tema propues-
to para la sesión de la Ciudad de México, se-
ñaló que mirar al pasado no resultaba un acto

de escapismo de la realidad actual. Al contra-
rio, “la geografía histórica reflexiona sobre el
pasado para mirar el futuro”. Para él, el futu-
ro “ha de prepararse desde el conocimiento
de las tradiciones, en diálogo con ellas, para
negarlas, para adaptarlas, o para reforzarlas
y desarrollarlas”. En ese momento, resaltó la
amplitud de perspectivas que ha adoptado la
geografía histórica, al igual que la variedad
de temporalidades. Lo esencial es que la geo-
grafía histórica no es periférica en las preocu-
paciones de la geografía contemporánea. Sus
ideas, métodos y resultados le brindan una
centralidad a la geografia actual, como se pue-
de observar en las revistas internacionales,
por ejemplo, el Journal of Historical Geography o,
entre otros, los trabajos de Alan R. H. Baker
(1982, 1984 y 2003), de Xavier de Planhol (1988)
o de Donald W. Meinig (1986, 1992 y 1995).

El foro de Geocrítica de la Ciudad de Méxi-
co no tuvo mesas simultáneas, por lo que el
diálogo de los participantes fue amplio y des-
de diferentes experiencias de trabajo. Esto
alentaba el intercambio de opiniones, la cons-

Cuadro 1. Coloquio Internacional de Geocrítica: los números

(*) Barcelona, España.
(**) Santiago de Chile.
(***) Ciudad de México.
(1) Premio Internacional de Geocrítica, 2002: Elías Trabulse; (2) 2003: Roberto
Lobato Corrêa; (3) 2004: Thomas F. Glick; (4) 2005: Pedro Cunill y (5) 2006: Robert
Hérin.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos en http://www.ub.es/geocrit/
nova.htm
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tatación de similitudes o diferencias en los
estudios y los cambios y continuidades en la
biografía de los territorios y en las identida-
des territoriales de Iberoamérica. El foro ha
mostrado la variedad de enfoques, métodos y
técnicas empleadas para interrogar los luga-
res y los paisajes a diferentes escalas de aná-
lisis. La narración histórica y la lógica geo-
gráfica se combinaron en los trabajos para
conocer los ritmos, las influencias y las parti-
cularidades de los territorios. El foro ha exhi-
bido las habilidades de los diferentes espe-
cialistas, no sólo en la búsqueda de los viejos
papeles de archivo, sino en su interpretación
e identificación de los cambios geográficos a
través del tiempo tanto en áreas urbanas,
como rurales, en el ambiente, las obras hi-
dráulicas, las redes técnicas o las divisiones
administrativas.

Respecto a las fuentes de la Geografía his-
tórica, vistas como parte del patrimonio, hay
consenso en la necesidad de su conservación.
Numerosos investigadores expresaron su
preocupación sobre el abandono y deterioro
que sufren los viejos papeles que conservan
los registros numéricos y una parte de los
cambios geográficos de los territorios. En este
punto, el foro de Geocrítica hizo una “Decla-
ración del patrimonio”, donde se expresa el
interés y la recomendación de esta organiza-
ción a las autoridades y legislaciones para
dirigir iniciativas para la conservación del
patrimonio natural y bienes de interés histó-
rico; el patrimonio industrial y los archivos
documentales de Iberoamérica.1

El VIII Coloquio Internacional de Geocríti-
ca de la Ciudad de México fue testigo del otor-
gamiento, como cada año, del Premio Inter-
nacional de Geocrítica. En esta ocasión fue
concedido al profesor Robert Hérin de Fran-
cia. En la sala del H. Consejo Universitario del
Palacio de la Autonomía y ante la presencia
de otros dos premios Geocrítica, los profeso-
res Elías Trabulse (México) y Roberto Lobato
Correa (Brasil), el profesor Capel leyó un re-
sumen de los méritos académicos y sólida tra-

yectoria  del profesor Hérin sobre la Geogra-
fía histórica de los espacios rurales de Fran-
cia, a través de una síntesis de los estudios y
publicaciones durante la segunda mitad del
siglo XX. El acto terminó con la entrega de
una placa del artista catalán Casamada al
profesor Hérin, el aplauso de los participan-
tes y una disertación del homenajeado sobre
la definición y temas de la Geografía social
actual; así como el trabajo crítico y riguro-
so del geógrafo, la necesidad de su difusión
y la necesaria renovación de las propuestas
de la enseñanza de la Geografía.2 Al final, el
profesor Capel anunció la ciudad de Porto
Alegre, Brasil, como la sede del siguiente foro
de Geocrítica, en mayo del 2007.3

Héctor Mendoza Vargas
Instituto de Geografía, UNAM

Notas:

1 Los artículos pasaron por un proceso de dicta-
minación, una vez terminado el foro, para la
publicación definitiva en el número 218 de Scripta
Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias
Sociales, del 1 de agosto del 2006. Junto con la
declaración, véase: http://www.ub.es/geocrit/sn/
sn-218.htm.

2 Hérin, R. (2006), “Por una geografía social, críti-
ca y comprometida”, Scripta Nova, Revista elec-
trónica de geografía y ciencias sociales,Universidad
de Barcelona, vol. X, núm. 218 (93), Barcelona
http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-218-93.htm

3 Adicionalmente, el 30 de mayo, se llevó a cabo
la mesa redonda: “Diálogos geográficos”, orga-
nizada por Luis Felipe Cabrales en la Universi-
dad de Guadalajara. En la primera sesión, de
las 11:00 a las 13:30 hrs., llamada: Trayectorias
teórico-metodológicas de la Geografía durante
la última década, participaron: Ana María Luna
Molinar (Cuba), João Carlos Garcia (Portugal),
José Omar Moncada Maya (México) y Andrzej
Zeromski (México). En la segunda sesión, de las
17:00 a las 19:30 hrs., los profesores Vânia Rubia
Farias Vlach (Brasil) y Horacio Capel (España)
presentaron una síntesis de los contenidos de la
sesión previa, las conclusiones relevantes y

El VIII Coloquio Internacional de Geocrítica
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otros comentarios surgidos de la sesión de la
mañana. La reunión, de forma especial, fue pen-
sada como un modesto homenaje al profesor
Peter Gerhard, fallecido en Fayence, Francia, el
pasado 18 de febrero. Gerhard fue un especia-
lista de la Geografía histórica de la Nueva Espa-
ña, entre 1519 y 1821, con particular interés en la
economía (las encomiendas), la historia políti-
ca, la división eclesiástica, la población y asenta-
mientos, y la grafía de los topónimos novohispanos
(Gerhard, 1986; 1991 y 1996). Sus trabajos, publi-
cados en castellano por el Instituto de Geogra-
fía y de Investigaciones Históricas de la UNAM,
incluyen sugerencias para futuras investigacio-
nes basadas en el trabajo paciente en los gran-
des archivos y una selecta combinación de fuen-
tes depositadas tanto en España como en México.
Para él, en  los papeles antiguos de la Geogra-
fía, hay mucho trabajo por delante. En esos lu-
gares, los investigadores con “valentía y perse-
verancia” pueden hallar manuscritos e imágenes
desconocidos, aún no catalogados, en ocasiones
dañados, pero con valiosas noticias para la cons-
trucción de la Geografía histórica.
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