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Antecedentes  

Breve recuento del proceso de fundación de la APHG 

Declarada o implícita, la necesidad de una organización internacional fuerte puede notarse 
cada vez que en discusiones de geógrafos españoles y latinoamericanos aflora la comparación 
entre la geografía de habla hispana y la de otros contextos contemporáneos. El reconoci-
miento de la desventaja es particularmente crítico cuando la comparación es con la geografía 
norteamericana, personificada en la American Association of Geographers (AAG), su revista 
centenaria Annals y otras cosas que ellos hacen. Si la evaluación se situase en términos lin-
güísticos, el balance tendría un sabor negativo de preocupantes dimensiones, pues en tal caso 
el uso del idioma inglés, la lingua franca de la ciencia contemporánea, dejaría ver también 
el liderazgo bien reconocido de la geografía británica y sus apéndices australianos y cana-
dienses frente a otros rezagos, como el nuestro. 

Estas y otras consideraciones conexas fueron tema de conversación en una reunión de Hora-
cio Capel Sáez y José Omar Moncada Maya, bien conocidos geógrafos de España y México, 
respectivamente, con un pequeño grupo de geógrafos colombianos (Bogotá, mayo 10 de 
2012), en la residencia del colega Héctor F. Rucinque. La ocasión era subproducto social 
entre amigos de uno de los encuentros geocríticos que promueve Capel en el mundo hispá-
nico con admirable regularidad y tesón. Se exploró la conveniencia de aprovechar la conme-
moración de los 50 años de fundación de la Asociación Colombiana de Geógrafos (ACOGE), 
que ocurriría en 2017, para encauzarla hacia una cita internacional que pudiese promover 
estrategias de integración de los geógrafos peninsulares y latinoamericanos (Fig. 1). 
 

 
Figura 1. Bogotá: jueves, 10 de mayo de 2012: Primera discusión informal sobre creación de una organización geo-
gráfica internacional hispano-latinoamericana. De izquierda a derecha: José Luis Cadena (ex presidente de ACOGE), 
Horacio Capel (GeoCrítica, Universidad de Barcelona), Eufrasio Bernal (presidente, Sociedad Geográfica de Colom-
bia), Héctor F. Rucinque (director ejecutivo, ACOGE), y José Omar Moncada Maya (director del Instituto de Geo-
grafía, UNAM, México). 
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La idea fue difundida entre la comunidad geográfica y adoptada, desde luego, por los direc-
tivos de ACOGE. Una comisión para la celebración del Cincuentenario, integrada por todos 
los ex presidentes de la Asociación, en estrecho contacto con Capel y Carmen Delgado Viñas, 
presidenta de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), eventualmente optó por promo-
ver y convocar un congreso internacional a mediados de 2017, simultáneo con el XXII Con-
greso Colombiano de Geografía. La formalización del proyecto se hizo en 2015, en Cali, 
durante la versión anterior de esta reunión bianual de ACOGE, a través de un detallado in-
forme y propuesta de Héctor F. Rucinque, a quien aquella entidad había confiado la coordi-
nación de los eventos conjuntos para julio de 2017, en la ciudad de Tunja. 

Una de las estrategias de la convocatoria de esa reunión internacional ––que entró a denomi-
narse Congreso Panhispánico de Geografía–– consistió en integrar un Consejo Patronal que 
orientase todo el proceso, del cual hicieron parte el ex presidente colombiano Belisario Be-
tancur y Héctor Rucinque (por Colombia), Horacio Capel y Carmen Delgado (España), José 
Omar Moncada (México), Guillermo Velázquez (Argentina) y Osvaldo Muñiz-Solari 
(Chile/EE.UU.). De las consultas entre los Patronos eventualmente se llegó al acuerdo de 
impulsar en Tunja la fundación de una gran Asociación Panhispánica de Geógrafos y de su 
revista Anales Panhispánicos de Geografía. Tan trascendental propuesta se concretó en una 
Declaración de recomendaciones, documento que se publica por separado en este mismo 
sitio. 

 
Figura 2. Plaza de Bolívar en Tunja, capital del departamento de Boyacá, ciudad sede de los eventos geográficos. 

 

Como estaba previsto, el Congreso Panhispánico de Geografía (CPHG-I, 2017) se efectuó en 
Tunja del 26 al 28 de julio. Tunja, la sede escogida, es una ciudad de reconocido prestigio 
cultural, de clásica arquitectura y tradiciones hispánicas, repleta de universidades (Fig. 2). 
Una de éstas, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), fue la anfi-
triona del CPHG-I y del XXII Congreso Colombiano de Geografía, como lo había sido 50 
años atrás, en 1967, para la fundación de ACOGE. Las intervenciones centrales para respal-
dar las propuestas de la Declaración del Consejo Patronal del CPHG-I estuvieron a cargo de 
los doctores Carmen Delgado (Fig. 3-a) y Gustavo Montañez (Fig. 3-b), quienes durante dos 
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años habían ayudado a promover el proyecto, la una como presidenta de la AGE, el otro 
como presidente de ACOGE. En la sesión especial que se programó (28 de julio, 2017), los 
asistentes tuvieron la oportunidad de discutir con amplitud la propuesta general. Varios men-
sajes de solidaridad con los propósitos del evento fueron leídos, entre ellos el del Dr. Capel, 
quien se excusó de asistir por motivos de salud. [Incidentalmente, debe notarse que la peti-
ción para que él sea presidente honorario de la nueva Asociación sigue firme, como recono-
cimiento no solo a la gestión por él desempeñada como Patrono del CPHG-I, sino como 
muestra del respeto que él ha ganado en la comunidad geográfica hispanohablante por su 
extraordinaria carrera académica y científica.]  

Al final, el moderador de la sesión, Rodolfo Espinosa López (profesor, Universidad del Va-
lle, Cali, Colombia), simplemente declaró la suficiente ilustración y pidió que los geógrafos 
presentes votaran la propuesta de crear la Asociación: se contabilizaron todos los votos a 
favor, frente a dos en contra. En consecuencia, pidió declarar con aplauso la fundación de la 
Asociación Panhispánica de Geógrafos (APHG) y su revista Anales, lo cual en efecto se 
cumplió, ahora mediante aclamación unánime (Fig. 3-c). 

               
             3-a.  Carmen Delgado Viñas            3-b. Gustavo Montañez                   3-c. Rodolfo Espinosa López 

Figura 3. Figuras destacadas en la sesión de fundación de la APHG. El hecho histórico culminó cuando al moderador 
Rodolfo Espinosa (Fig. 3-c) se le contestó con aplauso general su pregunta sobre si declaraban fundada la Asociación. 

 

Posteriormente se procedió a designar las autoridades que habrán de dirigir provisionalmente 
la APHG, como Consejo de Regentes, el cual quedó integrado así: Dra. Carmen Delgado 
Viñas (España), Dr. Federico Fernández Christlieb (México), Dr. Gustavo Montañez Gómez 
(Colombia) y Dr. Hugo Romero Aravena (Chile). Ellos mismos quedaron autorizados para 
designar tres Regentes más, nombrar al director de Anales y a un director ejecutivo (cargo 
que meses después le fue confiado al Dr. Héctor F. Rucinque (Bogotá). Una condición im-
portante que se adoptó por unanimidad fue el carácter provisorio de todos estos nombramien-
tos, en razón de que la fundación de la APHG se adoptó con carácter diferido, hasta el 29 de 
diciembre de 2019, tomando en cuenta que muchos colegas interesados en el proyecto no 
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pudieron concurrir al CPHG-I; o sea que, hasta esa fecha, quienes deseen serlo, podrán ad-
herir como miembros fundadores como si hubiesen estado presentes en Tunja. 

De los actos conducentes a la fundación cumplidos en el recinto central de la UPTC quedaron 
como testigos y garantes dos personas: el Alcalde Mayor de la ciudad de Tunja, Dr. Pablo 
Emilio Cepeda Novoa, y el Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
Dr. Alfonso López Díaz. Un original del Acta de Fundación será depositado en los archivos 
de la Academia Boyacense de Historia.  

Queda así sintetizado el recuento de los hechos que condujeron a la creación de la APHG. 
Los documentos pertinentes se publican al lado, como principio de una historia institucional. 
Diferentes detalles de este proceso, más o menos interesantes e ilustrativos, quizás los escriba 
alguien cuando en el insondable futuro refiera la saga de la Asociación, la cual apenas des-
punta para refrendación de un cuerpo colectivo de esperanza y optimismo que, se espera, sea 
multitudinario. 

 

 
Figura 4. Acto de instalación en evento conjunto del I Congreso Panhispánico de Geografía y del XXII Congreso Colom-
biano de Geografía, el 26 de julio de 2017 en el Centro de Convenciones de Tunja. Sentados, de izquierda a derecha: Dr. 
Alfonso López Díaz, Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, institución anfitriona; Dr. Gustavo 
Montañez Gómez, presidente de la Asociación Colombiana de Geógrafos (Acoge); Dr. Javier E. Thomas Bohórquez, pre-
sidente del Colegio Profesional de Geógrafos; Ing. Geóg. Eufrasio Bernal Duffo, presidente de la Sociedad Geográfica de 
Colombia; el delegado del Dr. Pablo Emilio Cepeda Novoa, Alcalde Mayor de Tunja (quien a último momento tuvo que 
ausentarse); y Dr. Héctor F. Rucinque Camelo, director ejecutivo de Acoge y coordinador general de los dos eventos. En el 
extremo izquierdo de la imagen aparece el Prof. Rodolfo Espinosa López, quien actuó como moderador de las plenarias. 
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