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Cartas y Opiniones 
En esta sección, ACOGE aspira a difundir la correspondencia que, a juicio de los editores o por instrucción 
específica de los directivos de la Asociación, merezca ser conocida, considerada y aplaudida o controvertida 
por la membrecía. Se invita a la comunidad geográfica a participar en esta sección del e-Boletín ACOGE. La 
Asociación tiene interés en difundir las opiniones de los geógrafos sobre temas geográficos, académicos o 
profesionales, presentados en comunicaciones breves, interesantes, en buen castellano, quizás polémicas y 
controversiales, pero respetuosas de eventuales contrincantes y de los puntos de vista y opiniones contrarias. 
Esta sección es la vía más expedita para hacer conocer iniciativas o comentarios críticos que ayuden al 
progreso de la geografía colombiana y de sus practicantes. Las notas pueden dirigirse a la dirección 
e.boletin.acoge@gmail.com, o al correo del Presidente de la Asociación, con clara indicación del nombre 
completo del remitente y su dirección electrónica y residencial. 

_________________________________________________________________________ 

 

Del Presidente del Consejo Directivo: 

CARTA A LA HISTORIA EN FUTURO 
Una comunicación personal al maestro y amigo Héctor F. Rucinque 
 
 
Ibagué, 4 de octubre de 2012 
 
Apreciado doctor Rucinque. 
 
He recibido su emotiva y motivante carta, convocándonos a Rodolfo, a Danilo, a Eufrasio, 
José Luis y a mi persona, a una primera reunión para pensar en cómo asumir las tareas 
tempranas para la celebración de los primeros cincuenta años de nuestra Asociación, de 
la cual justamente usted es fundador, animador y activo militante. 
 
Como usted sabe, ya escribí, unas notas sobre lo que a mi juicio debería ser la 
preparación del cincuentenario, y coincidimos en que justamente no se trata de un gran 
evento, ni siquiera de un evento muy importante, como todo cincuentenario debe ser. No, 
se trata de un conjunto de actividades que adquieren para nosotros y para otros colegas 
que se irán vinculando sin duda, un carácter verdaderamente vinculante, sí, vinculante, 
en el sentido pleno del término, pues se trata no solamente de llegar al año 2017, después 
de dos congresos nacionales que tendremos de aquí a esa fecha, más dos convenciones 
nacionales de educación geográfica y otros muchos eventos nacionales e internacionales 
en los que haremos presencia, así como en diversas publicaciones, sino de un movimiento 
inédito en la historia de la geografía colombiana. 
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Deberá ser un movimiento en el que nuestra amada disciplina se levante airosa entre las 
demás, con la suficiente claridad de su meridiano papel en la orientación del pensamiento 
crítico que demanda contribuir a la construcción de otro mundo posible para todas y 
todos en este país etnobiodiverso y maravilloso que es Colombia. 
 
Mientras pensaba en cómo podrían ser las actividades preparatorias del cincuentenario, 
recordaba mi primera participación en los Congresos Colombianos de Geografía y en las 
dos versiones de la Convención Nacional de Educación Geográfica, eventos en los cuales 
he venido observando cómo la geografía gana madurez epistemológica y metodológica, 
pero como de manera esperanzadora se abren caminos nuestras escuelas de pregrado y 
postgrado, con la emergencia de muchos geógrafos y geógrafas jóvenes, quienes tendrán 
la tarea de continuar la brega por posicionar la disciplina en los mejores sitios del 
pensamiento latinoamericano y universal. 
 
Sin duda ha sido un acierto apostarle a iniciar desde ahora la tarea. Si bien dicen aún 
nuestros mayores, que “no porque uno madrugue amanece más temprano”, bien es cierto 
en cambio que “camarón que se duerme se lo lleva la corriente” y esto último si sería 
lamentable para los geógrafos, tan amigos que somos del agua y, sobre todo, de navegar 
por lugares conocidos y también ignotos, incluso hoy, cuando muchos piensan que todo 
está conocido e inventariado, encontrando en esta disculpa un pretexto aparentemente 
ideal para rehusar la indagación, la búsqueda siempre vivificante de nuevas lecturas, de 
nuevas sensaciones y de nuevas razones para buscar.  
 
No puedo olvidar esa hermosa frase del filósofo T.S. Eliot, que en alguna de sus versiones 
nos recuerda que “No cesaremos de explorar y el final de toda nuestra exploración será 
llegar al punto de partida y conocer este lugar, por primera vez”.  
 
Cuente usted, maestro y amigo, con todo mi entusiasmo y mi disposición para asumir 
este reto y siempre muchas gracias por su enérgica actitud y su decidida voluntad de 
convocarnos al futuro. 
 
Con afectuoso saludo,  
 
Miguel Antonio Espinosa Rico 
Presidente Consejo Directivo 
ACOGE 
______________________________________________________________________ 

 

Del Coordinador de la CCCAcoge a ex Presidentes 

Estimados amigos y colegas: 

El presidente del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Geógrafos, profesor Miguel A. Espinosa 
Rico, me encomendó el año pasado la tarea de integrar un grupo de ex presidentes que echaran a andar la 
iniciativa presentada en Cali durante el XIX Congreso Colombiano de Geografía, en el sentido de aprovechar 
anticipadamente la conmemoración del Cincuentenario de ACOGE en el 2017 para diseñar y promover un 
plan quinquenal de desarrollo de la ciencia y profesión geográficas en el país. Eufrasio Bernal Duffo, José 
Luis Cadena Montenegro, Ovidio Delgado Mahecha, Danilo F. Rodríguez Valbuena y el propio presidente 
actual de la Asociación, junto con Rosita I. Babilonia Ballesteros, han estado colaborando conmigo en una 
fase inicial de exploración de la misión encomendada a la que hemos denominado Comisión Central del 
Cincuentenario de ACOGE (CCCAcoge).  



Ya se han producido algunos documentos preliminares sintetizados en un Resumen Ejecutivo que tenemos 
listo para presentar al señor Presidente de la República, todo lo cual adjunto al presente mensaje. En la tercera 
reunión, efectuada el 2 de marzo pasado, se adoptó un logo a título de símbolo que identifique todo lo que se 
imprima en relación con el Plan Quinquenio de ACOGE, o que se genere dentro del mismo. Les adjunto el 
archivo correspondiente. 

La idea que estamos suscribiendo, en síntesis,  es adoptar estos cuatro años restantes para la conmemoración 
del 2017, como un escenario de acción constructiva,  para que tanto los geógrafos colombianos a título 
individual  como los colectivos representados en instituciones – departamentos o escuelas universitarias de 
geografía, agencias del Estado de perfil geográfico, organizaciones gremiales y, desde luego, la propia 
ACOGE – hagan cosas importantes que demuestren la verdadera fortaleza de la geografía colombiana, luego 
de cerca de medio siglo de desarrollo en gran medida patrocinado o promovido por la Asociación. Desde la 
publicación de un artículo al que personalmente se nos antoje como lo mejor que hayamos escrito hasta el 
momento, hasta la realización de un gran Congreso Iberoamericano de Geógrafos con el que se concluya todo 
este proceso en junio del 2017, pasando por la realización de simposios y otros eventos académicos, la 
publicación de buenos libros, construcción de locales propios bien adecuados para las diferentes entidades 
geográficas y – ojalá por fin! – la inauguración de la Casa del Geógrafo como sede de ACOGE, etcétera, todo 
eso más lo que surja de la imaginación constructiva de todos nuestros colegas, todo, puede formar parte de la 
celebración que queremos darle a la entidad académico-gremial que Ustedes y numerosos afiliados hemos 
contribuido a construir durante las décadas pasadas. 

En la última reunión coincidimos los asistentes en que la CCCAcoge debe estar integrada por todos los ex 
presidentes y ex Directores Ejecutivos de la Asociación que voluntariamente quieran hacer parte de aquélla. 
Para una próxima reunión – a la que los citaremos oportunamente – nos agradaría sobremanera contar con su 
presencia, consejo e iniciativas; esa ocasión, con la CCCAcoge definitivamente integrada con Ustedes, la 
aprovecharemos también para designar al coordinador de la CCCAcoge en propiedad. 

Con un atento saludo, 

Héctor F. Rucinque 
Coordinador ad hoc  
 
Marzo 11 de 2013. 
 
________________________________________________________________________ 

Del ex Presidente José Luis Cadena 
 
Bogotá, marzo 12 de 2013 
 
Doctor  
HÉCTOR FABIO RUCINQUE CAMELO 
Coordinador Comisión Central del Cincuentenario de ACOGE. 
Ciudad 
 
Apreciado Doctor Rucinque; 
 
En mi calidad de ex presidente de la Asociación Colombiana de Geógrafos, he recibido con el mayor agrado 
su cordial invitación para participar en la Comisión Central del Cincuentenario de la entidad que agrupa a los 
geógrafos profesionales de Colombia y desde ya, estoy dispuesto a contribuir en las actividades programadas 
para tal fin.  



Conocedor del interés de ACOGE por el desarrollo de la ciencia geográfica en el país, y de la participación de 
los geógrafos en la solución de los problemas que lo aquejan, estoy seguro que la celebración del primer 
cincuentenario, marcará la ruta a seguir por parte de las nuevas generaciones de geógrafos que hoy se forman 
en nuestras universidades, gracias entre otras cosas, a la infatigable labor de ACOGE por la difusión de la 
ciencia geográfica. 
Reciba Doctor Rucinque, mi respetuoso saludo y la seguridad de mi colaboración desinteresada. 
 
JOSÉ LUIS CADENA MONTENEGRO 
Geógrafo, ex presidente de ACOGE 
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