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Mayo 12 de 2016.

Dr. Guillermo A. Velásquez
gvelaz@fch.unicen.edu.ar
Estimado colega:
El presente mensaje tiene por objeto invitar a usted formalmente a hacer parte del Consejo Patronal
del Primer Congreso Panhispánico de Geografía (CPHG–2017), evento programado para mediados de junio de 2017 en Tunja/Paipa, Colombia. Este Consejo Patronal es la máxima instancia académica del evento y, además de usted, queda en definitiva integrado por el Dr. Belisario Betancur
Cuartas, Presidente de la Fundación Santillana para Iberoamérica y ex Presidente de la República de
Colombia; Dr. Horacio Capel Sáez (Universidad de Barcelona); Dra. Carmen Delgado Viñas (Presidenta de la Asociación de Geógrafos Españoles); y Dr. José Omar Moncada Maya (ex Director y
Profesor Titular del Instituto de Geografía de la UNAM, México). Yo me desempeño como Coordinador General del evento en mi condición de Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de
Geógrafos (ACOGE), entidad promotora del evento.
La candidatura suya, aprobada por los demás Patronos del CPHG–2017, llegó a la organización en
justo reconocimiento de sus merecimientos científicos y personales por geógrafos que lo consideran
a usted el idóneo y apropiado académico que represente la comunidad geográfica de habla hispana
del Cono Sur en la dirección de este trascendental Congreso geográfico.
El CPHG–2017 es una iniciativa colombiana que evolucionó a partir de la idea de convidar la asistencia de geógrafos del ámbito cultural latinoamericano y español a la conmemoración de los 50
años de vida de la ACOGE. Luego de consultas con geógrafos amigos de varios países, se llegó al
acuerdo de que la ocasión se podría aprovechar para proyectar una institucionalización del quehacer
geográfico de España e Hispanoamérica dentro de un contexto realmente globalizado que, en conjunto, nos pueda permitir a los geógrafos hispanohablantes asumir un papel competitivo frente a los
demás reinos lingüísticos, empezando por el anglófono, en donde la geografía ha alcanzado una
posición académica y científica mundialmente reconocida.
Con base en esta consideración general, se ha acordado que el CPHG logre concretar en el 2017 por
lo menos dos grandes compromisos:
(1) Organizar la comunidad de geógrafos hispanohablantes en una gran Asociación Panhispánica de
Geógrafos (que, entre otras cosas, institucionalice el propio CPHG, para efectuarlo cada cuatro años
en diferente país), y
(2) Publicar una moderna revista científica tanto de impresión convencional como electrónica, que
probablemente se titulará Anales Panhispánicos de Geografía (el equivalente genuinamente global
en español de Annals of the AAG, Annales de géographie, y otras de similar calibre publicadas en
alemán, ruso, etc.).
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La envergadura del proyecto, claro, es extraordinariamente grande, para los organizadores y para la
comunidad geográfica hispanohablante misma. Para los geógrafos es el reto de producir para la
ocasión escritos de trascendencia, pues la idea es llevar al CPHG el primer numero de la revista
Anales. Para eso dispondremos de menos de un año, a fin de que quienes opten por contribuir como
fundadores lo hagan con la premisa de que estarían involucrados en un proyecto personal de escribir
el mejor articulo de su vida.
Para los organizadores del evento, que seriamos los colombianos, ayudados logísticamente por un
Consejo Asesor internacional, contamos con un reto adicional cual es la circunstancia de que, además de la ocasión del aniversario del 2017, tenemos para el 2016 la conmemoración del Bicentenario de la muerte de Francisco José de Caldas, nuestro geógrafo pionero, contemporáneo de Humboldt y sabio par excellence. Lo de Caldas nos ayudara a que el Estado colombiano nos apoye con
recursos, pues es una oportunidad única y feliz de honrar la memoria de aquel geógrafo, involucrando al país en un evento de trascendencia verdaderamente internacional. Un Simposio sobre la
Historia de la Geografía en la América Latina y el Caribe, programado en Bogotá en octubre próximo en honor de Caldas, nos ha permitido concertar la colaboración de quince geógrafos, con cuyas ponencias reelaboradas como capítulos formales nos permitirán llevar al CPHG–2017 un valioso volumen que narrará lo que hemos hecho en la región en geografía durante las pasadas cinco
centurias. Esta obra será el referente para lo que hagamos de aquí en adelante emulatoriamente integrados entre nosotros mismos y con España.
Apreciado Guillermo: no veo necesidad de agregar mayores argumentos que justifiquen el esfuerzo
planeado. Nosotros, usted y unos cuantos pioneros más, hemos batallado en diversos países para
hacer geografía en América Latina. Hemos tenido que luchar para que la geografía sea una ciencia y
una profesión respetables aquí, creando nichos hasta hace pocos años inexistentes, y ahora podemos
consolidar ese proceso a escala mucho mayor. Yo ya pasé de los 80, pero con la ayuda de otros
como usted, me siento todavía con alientos para hacer una contribución final.
Agradeceríamos una pronta confirmación de su participación en el Consejo Patronal para enseguida
proceder a enterarlo en detalle de lo que se está haciendo y entrar a contar con su valiosa colaboración y consejo.
Con mi mayor consideración,

Héctor F. Rucinque, Ph.D.
Coordinador General CPHG–2017
hfrucin@gmail.com

PS. El sitio web del CPHG–2017 está en construcción, pero todavía no se habilita para consulta; ya le informaremos
cuando esté disponible.
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