
1 
 

 
Una geografía panhispánica para promover  

la libertad, la justicia, la paz y la ciencia: 
 Saludo al I Congreso Panhispánico de Geografía 

 
 

Horacio Capel 
 

Profesor Emérito,  
Universidad de Barcelona 

 
 
Un saludo desde Barcelona a todos los participantes al I Congreso Panhispánico de Geografía que 

se celebra en la bella y dinámica ciudad de Tunja.  

 

El Congreso se organiza por iniciativa de la Asociación Colombiana de Geógrafos (ACOGE), 

fundada en 1967 precisamente en Tunja. Y en especial por el empeño del profesor Héctor F. 

Rucinque, que ha trabajado esforzadamente para hacerlo realidad. Creo que hay que agradecerle 

todo su ánimo para conseguir que finalmente se celebre, coincidiendo con los cincuenta años de la 

fundación de ACOGE, una institución que ha colaborado de manera importante a que la geografía 

colombiana tenga un papel destacado en el mundo. 

 

El Congreso Panhispánico de Geografía trata de crear una asociación internacional y una revista de 

geógrafos de habla hispánica. La idea de fundar una revista en español como instrumento de 

relación es muy acertada. Son ya más de un centenar las revistas científicas en español que hay en 

el mundo impulsadas por geógrafos. Pero no existe ninguna que sea elaborada colectivamente por 

académicos de todos los países, que sea un foro de contacto y de integración de todos los geógrafos 

que escriben en este idioma. La nueva revista tendrá una gran importancia para conectar a los 

geógrafos de lengua española de las dos orillas del Atlántico y de otras partes. 

 

Tenemos muchas cosas en común.  La veintena de países de lengua hispana, cada uno con sus 

peculiaridades y especificidades, formamos una unidad cultural de considerable peso a escala 

mundial.  Y esta revista permitirá establecer lazos más profundos, en beneficio mutuo y del 

desarrollo científico. 

 

Tunja, sede del primer congreso, se convierte durante unos días en la capital internacional de la 

geografía hispánica. La ciudad es sede de instituciones universitarias relevantes y muy conocidas 

internacionalmente, como la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, donde hace 
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cincuenta años se realizó la fundación de ACOGE, y fue también importante en el desarrollo de la 

geografía colombiana y de la didáctica de la geografía. Los participantes en el congreso podrán ver 

una de las ciudades más bellas de América, con palacios renacentistas, con iglesias asombrosas, 

empezando por la catedral de estilo gótico, con frescos, retablos y pinturas de gran interés, con una 

plaza mayor de las más grandiosas de las ciudades hispanoamericanas. El congreso podría ser una 

magnífica ocasión para poner en marcha los estudios y gestiones con el fin de pedir a la 

UNESCO el nombramiento de Tunja como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, que merece 

plenamente. 

 

El Congreso Panhispánico contribuirá a la visibilidad de la geografía en el ámbito hispánico, y en 

todo el mundo. Las sesiones previstas en este congreso son muy relevantes, y tienen que ver con los 

problemas del mundo actual: el medio rural, en un contexto en el que la urbanización es ya 

generalizada y afecta a más de la mitad de la población mundial; la necesidad de tener en cuenta la 

geografía histórica para comprender los procesos territoriales del pasado y del presente, y a partir de 

ellos pensar en el futuro de la Humanidad y de la Tierra; las desigualdades sociales, económicas, 

culturales y étnicas, y las tensiones y conflictos que se dan en la Tierra, la inequidad social y 

segregación espacial; la necesidad de prestar atención a las diferencias regionales en un mundo 

globalizado; la aportaciones de la geografía física, con énfasis en los procesos y dinámicas de las 

relaciones cultura-naturaleza. Finalmente, los retos de la educación geográfica, sobre todo en un 

momento en que hay grandes potencialidades de las Tecnologías de Información Geográfica y 

necesitamos pensar sobre sus diversas consecuencias. 

 

Sin duda, la concepción de la geografía que sirve de base a la iniciativa que ahora se pone en 

marcha tiene que ver con la preocupación por promover la libertad y la justicia en nuestros países, 

con la necesidad de señalar el camino de la paz, para remover los obstáculos que se oponen a ella. 

 

En este sentido, el congreso y la revista se sitúan en una perspectiva crítica y progresista, que tiene 

antigua tradición en nuestros países. Son muchos los geógrafos que han luchado contra las 

desigualdades sociales, contra la injusticia y contra la opresión, que han defendido la paz y la 

concordia. Ha habido, y hay, una gran preocupación por las injusticias, y se han realizado sólidos 

estudios sobre la pobreza, la injusticia, la segregación; y que han luchado por la igualdad de los 

hombres, de las razas y de los géneros. 
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Son numerosos los geógrafos que combatieron contra la esclavitud, que cuestionaron el 

autoritarismo, que se comprometieron por la libertad y la independencia de sus países. Podríamos 

significarlos en dos geógrafos mártires de la libertad, que fueron coetáneos a un lado y otro del 

Atlántico: Francisco José de Caldas (1768-1816) e Isidoro de Antillón (1778-1814). El bicentenario 

de la muerte de Caldas puede ser una ocasión para revindicar a este sabio, que fue también geógrafo 

y que, en relación con Celestino Mutis, imaginó un proyecto científico en buena parte similar al de 

Alejandro de Humboldt. 

 

Al igual que ellos, hemos de abordar los problemas de nuestro tiempo. Tenemos en nuestros países 

muchas posibilidades, pero también problemas graves que han de ser enfrentados. Los geógrafos 

han de ser esenciales en la realización de diagnósticos sobre dichos problemas, pero también para 

proponer y debatir alternativas económicas y sociales que permitan resolverlos. Para conseguir un 

mundo más justo, con mayor libertad y que no esquilme y degrade nuestro planeta. 

 

             Julio 26-28 de 2017 

 

 
 

El profesor Horacio Capel, autor del anterior mensaje al CPHG-I, 2017, goza de gran aprecio entre los 
geógrafos hispanoamericanos. Años atrás, el 16 de mayo de 2012, el Consejo Directivo de la Asociación 
Colombiana de Geógrafos le otorgó en Bogotá el Premio Colombiano de Geografía Francisco José de 
Caldas, máximo galardón de la organización. La imagen recoge un momento de aquella ceremonia. De 
izquierda a derecha: Héctor F. Rucinque, Danilo Rodríguez, Horacio Capel, Eufrasio Bernal y Miguel 
Espinosa (entonces presidente de ACOGE). 
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