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Quiero enviar un saludo a los congresistas del XXI Congreso Colombiano 

de Geografía. Me parece excelente que sea precisamente en este XXI 

Congreso Colombiano de Geografía, organizado por la Asociación 

Colombiana de Geógrafos, donde se realiza el lanzamiento oficial del 

Congreso Panhispánico de Geografía que se va a realizar en 2017. 

Deseo expresar, ante todo, mi reconocimiento al profesor Héctor F. 

Rucinque, por el esfuerzo que desde hace varios años viene desarrollando 

para la puesta en marcha de esta iniciativa. El Congreso Panhispánico de 

Geografía puede tener una importancia muy grande, por el impulso que 

puede dar al desarrollo científico y académico de la geografía en todos 

nuestros países. 

Debemos tomar conciencia de que en el mundo globalizado las 

dimensiones culturales tienen una gran importancia. Un área cultural muy 

destacada y  evidente a escala mundial es el mundo de cultura ibérica, de 

lengua española y portuguesa, Las dos lenguas son fácilmente entendibles 

para unos y otros. Y constituyen un instrumento de unión y de relación, 

más que de separación. Tenemos la experiencia de las revistas de 

Geocrítica, es decir Scripta Nova, Biblio 3W y Ar@cne, donde siempre 

hemos utilizado las dos lenguas, y tienen amplia difusión en todo este 

ámbito espacial. También de la celebración de trece Coloquios 

Internacionales de Geocrítica, donde hemos procedido de la misma manera, 

y siempre nos hemos entendido muy bien en español y portugués. 

Finalmente esa misma característica tiene la Plataforma Digital Ibero 

Americana que hemos puesto en marcha con el nombre de GeocritiQ, que 

pretende convertirse en un periódico digital iberoamericano y contribuir a 

la ‘ciencia ciudadana’. 

Dentro de este ámbito ibero-americano, y de manera más cercana, se 

identifica nítidamente el mundo de cultura y de lengua hispana. La veintena 

de países que usamos este idioma. Tenemos muchas cosas en común, y 

hemos de utilizar ese hecho para colaborar y para ser solidarios. Me parece 



excelente la idea de organizar una asociación panhispánica de geógrafos, y 

una revista en español como instrumento de relación y de vinculación. 

En nombre propio, del grupo de Geocrítica y de otros muchos geógrafos 

barceloneses, catalanes y españoles en general, quiero expresar el interés 

por esta propuesta, así como también la solidaridad con los objetivos de 

Asociación Colombiana de Geógrafos, ACOGE, y sobre todo con la 

celebración del Cincuentenario de esta Asociación, que tendrá lugar el año 

que viene. Desde luego en España esa iniciativa se ve con gran interés y 

cariño. 

Tenemos muchos problemas en el mundo en que vivimos. De hecho, 

estamos en un momento decisivo con el riesgo de catástrofes mundiales 

que amenazan seriamente el futuro de la Humanidad y del mismo planeta 

Tierra. En estos momentos, la colaboración de todos es absolutamente 

imprescindible. Y la historia, las tradiciones comunes y la cultura que nos 

vinculan en el ámbito panhispánico han de ser un elemento de unión para 

colaborar y para permitir debates abiertos y profundos sobre los problemas 

del mundo actual. 

Hemos de insistir en que la geografía ha de servir, ante todo, para hacer la 

paz y para mejorar el mundo. Para señalar el camino de la paz, para 

remover los obstáculos que se oponen a la paz y para construir un mundo 

mejor y más justo. Podemos esgrimir una tradición geográfica progresista y 

pacifista que nos puede ayudar en esa tarea. Una tradición de lucha contra 

las desigualdades, contra la dominación, contra las injusticias, y a favor de 

un mundo en paz. Una tradición que se remonta a tiempos pasados, pero 

que se ha acentuado con las últimas corrientes críticas de la geografía 

radical y humanista. 

Muchos geógrafos se han comprometido en su lucha por el desarrollo 

económico y social, por la transformación de los marcos políticos, por la 

democracia y la participación, por el estudio del medio ambiente y por el  

estudio de tantos problemas esenciales del mundo contemporáneo. 

Estamos en un momento de cambio profundo. Y podemos citar a dos 

grandes geógrafos que, en otro momento también de cambio profundo, 

fueron grandes científicos y se convirtieron en mártires de la libertad. Me 

refiero al español Isidoro de Antillón y al colombiano Francisco José de 

Caldas, muertos ambos por orden de un rey de ominosa memoria, tanto en 

España como en América. 



Isidoro de Antillón, que era desde 1800 catedrático de Geografía en el Real 

Seminario de Nobles de Madrid, y autor de una importante obra geográfica, 

fue también defensor de reformas profundas en la legislación española de la 

época, como la supresión de la esclavitud, la libertad de prensa, la abolición 

de la Inquisición, la eliminación de los mayorazgos y otras muchas.  

También contribuyó a la redacción de la Constitución de 1812, aquella que 

en sus primeros artículos establecía: 

“Art.1 La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. 

 

Art.2 La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de 

ninguna persona o familia. 

 

Art.3 La soberanía reside esencialmente en la Nación, y, por lo mismo, pertenece a ésta 

exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. 

 

Art.4 La Nación está obligada a conservar y proteger las leyes sabias y justas, la libertad 

civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la 

componen”. 

 

Ese magnífico texto, que fue votado unánimemente por diputados 

americanos en las Cortes de Cádiz, podría haber significado un cambio 

trascendental en nuestras sociedades.  

 

Aquellas ilusiones acabaron con la vuelta de Fernando VII, el rey deseado 

y por el que habían luchado todos los patriotas que se opusieron a la 

dominación francesa, en la llamada en España Guerra de la Independencia. 

Inmediatamente abolió la Constitución aprobada y volvió a la antigua 

monarquía absoluta, retrasando dos décadas el fin del Antiguo Régimen y 

el comienzo del Régimen Liberal. Nada más tomar el poder emprendió una 

feroz persecución contra los liberales que habían elaborado la Constitución 

de Cádiz, entre ellos Isidoro de Antillón, que murió el 3 de julio de 1814 

mientras era conducido preso a Zaragoza. Este geógrafo y político liberal 

fue justamente considerado por los contemporáneos “el primer mártir de la 

libertad y de los derechos del hombre en sociedad”, como escribía un autor 

en 1821, 

 

De manera similar sucedió con Francisco José de Caldas, un científico 

enorme, que tenía un proyecto científico similar al de Alejandro de 

Humboldt, y de semejante ambición, y que prestó, además, grandes 

servicios a su patria en la lucha por la emancipación. Fue fusilado por las 

tropas reales por orden de Fernando VII el 29 de octubre de 1816, 

convirtiéndose en otro mártir de la libertad. 

 



El recuerdo de estos dos mártires, que lucharon por construir un mundo 

nuevo, debe servirnos de acicate para la organización del Congreso 

Panhispánico de Geografía. Hoy es más necesaria que nunca esta 

coordinación panhispánica para enfrentarnos a los problemas del mundo 

actual, en otro momento de profundos cambios económicos, sociales y 

políticos. 

Los geógrafos tenemos una responsabilidad especial por la misma 

naturaleza de nuestra ciencia. Debemos debatir abiertamente nuestros 

problemas, contribuir a hacer diagnósticos precisos sobre la realidad; 

hemos de dar un paso más, y atrevernos a hacer propuestas para que sean 

debatidas. Esperemos que ese congreso panhispánico, cuando se realice, 

afirme las posiciones críticas y aliente el debate a partir de nuevas 

propuestas para hacer mejor el mundo en que vivimos, empezando por 

nuestros propios países. 


