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1.

Plan de discusión

Para mejorar la participación en la discusión y minimizar la cantidad de lecturas que cada alumno necesita
revisar, el plan es que cada persona elige una lectura, y expone en tres asuntos al respecto a su artículo: (1)
los puntos claves de la lectura, (2) su relación a otros aspectos de teoría marxista y (3) como vincula con
geografía ambiental. Cada persona tendré veinte minutos para hablar, y diez minutos de preguntas. Aunque
cada alumno puede leer cualquier otras lecturas que quiere, su primera responsabilidad está en la lectura que
elige. Planeamos reunir en el 8 de noviembre para que cada persona puede presentar su artículo. Cuando se
elige un artículo, se debe avisar todos por correo, por favor, para que sabemos quien va a cubrir cual artículo.
Se debe elegir y avisar a todos en su selección antes del 29 de octubre, para dar todos una oportunidad para
elegir una lectura y preparase en presentarlo.
2.

Lista de lecturas

Todas las lecturas están disponibles en la pagina del curso:
http://napoletano.net/cursos/geomarx2018a/index.html
He elegido seis de las lecturas más claves del curso para revisar. Si hay más personas que lecturas, puedo
añadir más. Mantendré está documento con una lista de personas en la pagina. Las lecturas para discusión
son las siguientes:
Richards (1983) (clave: Cannon1983), Dialectics, nature and physical geography
Manuel: Foster (1999) (clave: Foster1999a) Marx's Theory of Metabolic Rift: Classical Foundations
for Environmental Sociology
Foster (2016) (clave: Foster2016), Marxism in the Anthropocene: Dialectical rifts on the left
Paulina: Harvey (1993) (clave: Harvey1993), The nature of environment: Dialectics of social and
environmental change
Lenin: Harvey (1981) (clave: Harvey1981) The Spatial Fix  Hegel, von Thunen, and Marx
Casael: Harvey (2004) (clave: Harvey2004) The `New' Imperialism: Accumulation by Dispossession
Ustedes deben chequear este documento periódicamente en la pagina del Internet para asegurarse que tienen
la versión actual, y revisar la página para ver si hay otros recursos recomendados.
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