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Contexto político y científico

La primera Conferencia Internacional de Geógrafos y Geografías Anarquistas1 celebrada en Reggio

Emilia, Italia, en 2017 confirmó el  renovado interés en personajes históricos como Pyotr Kropotkin (1842-

1921) y Elisée Reclus (1830-1905). De hecho, las ideas y prácticas anarquistas influyen en las luchas actuales

por la  liberación social en el  mundo. Después de los números especiales sobre anarquismo y geografía

publicados por revistas internacionales,  como Antipode y ACME, se han publicado libros fundamentales

sobre el  tema a  nivel  internacional.  Se  puede pensar,  por  ejemplo,  en las  obras  de James Scott,  David

Graeber o Simon Springer2. En el mundo académico se están multiplicando las redes de estudios anarquistas

(ASN, NAASN,  RGL2)  y las recientes convocatorias de artículos o simposios son testigos de este nuevo

despertar:

• la  convocatoria  de  marzo  de  2017  de  artículos  para  la  revista  "Journal  des  anthropologues"

"Anthropologie et anarchisme";

• la conferencia "Anarquismo y ciencias sociales" organizada en Lille en marzo de 2018;

• las “jornadas de estudio” sobre "Commons. Noticias del municipalismo libertario ", organizado en

Saint Denis en mayo de 2018;

• la  convocatoria  de  artículos  sobre  "Anarchism and Animal  Liberation”  pour  la  5ème Conférence

Internationale de l'ASN à Loughborough University, 12-14 Septembre     2018

Este movimiento está relacionado con el  aumento de experiencias basadas en prácticas  de autogestión

localizadas (AMAP, SEL3,  etc.) y la multiplicación de luchas que utilizan la ocupación y la apropiación del

espacio (movement Squares, Squat, ZAD ...).

Contexto territorial 

En ICAGG 2017,  el  objetivo  era  crear  un lugar  donde los  investigadores  y  activistas  interesados en las

perspectivas y prácticas anarquistas pudieran, en un contexto internacional, intercambiar y crear conexiones

significativas.  La  edición  de  2019  es  la  segunda  CIGAL  (Conferencia  Internacional  de  Geógrafos

Anarquistas y Libertarios). Se organiza en Rabastens, un pueblo del suroeste de Francia. Este pueblo

está situado en una región marcada por las luchas de sus trabajadores y, más recientemente, por la ZAD de

1 ICAGG, International Conference of Anarchist Geographies and Geographers.

2 James Scott « Zomia, ou l’art de ne pas être gouverné » Editions du Seuil 2013, 1ère édition (2009), The Art of

Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia. Yale Agrarian Studies. New Haven & London:

Yale University Press.

David Graeber « Pour  une anthropologie anarchiste » Editions Lux 2016, 1ère édition (2006),  Fragments of  an

Anarchist Anthropology, Bibliothèque et archives Canada.

Simon Springer « Pour une géographie anarchiste » Editions Lux 2018, 1ère édition (2017), The anarchist roots of

geography:toward spatial emancipation, University of Minnesota Press.
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Sivens. Es el hogar de una densa red de asociaciones sensibles a las filosofías y las prácticas emancipatorias y

libertarias que permiten cuestionar  y  alimentar  las  reflexiones y  acciones locales.  Por  eso este lugar  es

propicio para discusiones entre investigadores y activistas de todos los ámbitos de la vida. Este coloquio

propone cuestionar la dinámica de las luchas y la reapropiación del espacio a partir de experiencias e

investigaciones de todo el mundo.

Problematicas / temas

Como parte de la preparación de esta segunda edición, surgió un tema general en la interfaz de discusiones

entre académicos y habitantes de la región:

Reapropiarse los territorios, luchar contra las dominaciones.

Cuestionaremos la  forma en la que los  actores,  los  medios,  los  objetos  y los  desafíos,  los  contextos,  pero

también las contribuciones teóricas juegan en la dinámica de la reapropiación de los territorios.

*Protagonistas

¿Quién desea y puede participar,  actuar en el  sentido de una apropiación del  territorio?  ¿Qué formas de

organización e interacción movilizan a los habitantes, a las asociaciones locales, a las organizaciones políticas,

a las redes de activistas, a los expertos, etc.?

*Medios

De la ocupación del espacio al desarrollo de las monedas locales,  a la narración de los territorios por los

habitantes ¿qué modalidades de acción, apropiación, observamos o deseamos implementar? (desobediencia,

acción  directa,  prácticas  antiautoritarias,  cambio  individual  de  relación  con  el  tiempo,  ayuda  mutua,

intercambio).

*Objetos y desafíos

¿Cuáles son los  objetos  y desafíos  estratégicos para una reapropiación del territorio :  toma de decisiones,

agricultura, economía, modos de consumo, relación con la vida, desechos, consumo / producción de energía,

educación, migraciones, movilidades, bienes comunes, cartografía, desarrollo, …

*Contextos

Alguno.a.s desearán poner en perspectiva sus objetos o problemas particulares en contextos o problemáticas

particulares de guerras, colonialismo, geopolítica, relaciones locales de poder, relaciones sociales de género o la

interseccionalidad de las relaciones de poder.

*Enfoques teóricos y postura científica

También se trata simplemente de intercambiar sobre  lo que son los estudios anarquistas y libertarios y las

posturas asociadas. De manera transversal, nos preguntamos qué experimentos, reflexiones y contribuciones

teóricas pueden compartir las geografías y, en general, los estudios anarquistas.

Modalidades de implementación

Según una lógica libertaria, se trata de cuestionar las relaciones entre ciencia y sociedad en la construcción de

saberes y conocimientos. Las CIGAL desean ser una oportunidad para practicar (al menos intentar) otra forma

de producir (escribir) y difundir conocimientos y, así reexaminar las distinciones epistemológicas que son la

división social, entre el conocimiento "cientifico" y el conocimiento "popular" o "local". Por eso queremos hacer

todo  lo  posible  para  garantizar  que  las  discusiones,  las  contribuciones  involucren  movimientos  locales  y

situaciones militantes  más allá del mundo académico y una amplia gama de trabajos empíricos, teóricos,

históricos e interdisciplinarios.



*Formatos de propuestas

En la forma, la conferencia articulará intercambios en plenaria e intercambios en forma de talleres. Los autores

pueden proponer uno y / o el otro.

El formato de la plenaria será interactivo y tomará la forma de una presentación de 15/20 minutos con soporte

(para apoyar la comprensión en varios idiomas) e intercambios con la audiencia.

El formato del taller tiene como objetivo hacer circular la palabra y estará abierto a un número limitado de

participantes. El taller puede estar animado por un grupo o un individuo y tomar otras formas más diversas

como talleres compartidos y comentados, caminatas, creaciones artísticas (visuales, poéticas, ...), discusiones,

proyección de películas, danza, observación, etc.

La  convocatoria  está  abierta  a  todos:  habitantes,  asociaciones,  animadores  de  comunidades,  agitadores

culturales, artistas, investigadores, geógrafos o no, anarquistas o no.

Las propuestas se formularán en un lenguaje accesible para todos y las presentaciones adoptarán un formato

que apoye la comprensión y el intercambio.

*Todas las propuestas deben enviarse a "cigal_2019@riseup.net" con:

* un título * los nombres del autor.e.a.s * y alrededor de 4 palabras clave

* El formulario deseado para su intervención: formato de plenario o formato de taller.

• si elije  "formato plenario" envía  un resumen de 250 palabras, en inglés o español y / o francés;

• si elije "formato del taller" envía un resumen de 250 palabras asociado con una hoja técnica con el

número de personas que se espera para el taller y el material específico necesario. 

FORMATO Taller

Resumen 250 palabras

Palabras claves Al menos 4

Numero  de  personas

maximo

Tipo de sala Favorable para la proyección

Material necesario Video proyección, pizarra, mesas etc.

Comité científico :

Barrera Gerónimo, Baudoin Julien, Bénos Rémi, Blot Frédérique, Cantagrel Cécile, Cecillon Martine, Courcelle

Thibault, Diegx, Dietrich Judicaelle, Ferretti Federico, Fossier Gilles, Ince Anthony, Lamarche Karine, Berdjouh

Majid, Maestripieri Nicolas, Malaterre Nathalie, Maraud Simon, Massé Pauline, Matuzesky Guillaume, Minder

Patrick,  Palome Manue,  Pélenc  Jérôme,  Pelletier  Philippe,  Springer  Simon,  Poirrier  Suzie,  Tillous  Marion,

Tomassi Isabella, White Richard, Zanetti Thomas.

Comité de organización local :

Baudoin Julien, Bénos Rémi, Blot Frédérique, Cantagrel Cécile, Cecillon Martine, Courcelle Thibault, Fossier

Gilles,  Lamarche Karine,  Berdjouh Majid,  Maestripieri  Nicolas,  Malaterre Nathalie,  Palome Manue,  Pélenc

Jérôme, Poirrier Suzie.

FECHAS CLAVES :

Envío de propuestas: 21 de diciembre de 2018

Respuestas a las propuestas del comité científico : 1 de febrero

CONTACTO : cigal_2019@riseup.net


