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“

”

-Oscar Wilde

Estudiar la situación de América Latina plantea diversos retos, sobre todo cuando las tensiones latentes se hacen cada vez

más evidentes. Ante el rotundo fracaso del modelo neo-liberal y la promesa incumplida de un desarrollo social de los

pueblos, las posiciones a favor y en contra, se radicalizan. Los gobiernos que han optado por apostarle a lo social enfrentan a

sectores internos y externos fuertes con alta capacidad de desestabilización.

Las ciudades parecen haberse alejado de lo rural. Las dinámicas del crecimiento económico sólo son observadas en las

grandes ciudades. Las cifras que caracterizan el triunfo de los gobiernos se toman sin tener en cuenta grandes áreas y

sectores desvinculados de la dinámica globalizadora. En últimas no cuentan sino para unas cuantas organizaciones.

La reconfiguración espacial se da en un movimiento continuo de avance de la producción de mercado sobre extensas zonas

agrícolas mientras que sus habitantes se desplazan hacia las ciudades. En estas, las áreas marginales aumentan en forma

dramática. La incapacidad del sistema de absorber esta nueva masa flotante genera conflictos a la vez que se constituye en

una reserva importante de mano de obra poco calificada y con poca capacidad de consumo. Mientras que la, tan anhelada,

salvación de la Inversión extranjera directa se diluye en los vericuetos de los tratados comerciales, legislaciones y re-

estructuraciones productivas.

¿Cómo abordar estas y otras problemáticas que agobian a nuestro continente? Las respuestas mesiánicas han demostrado

ser ruinosas y con un alto costo social. De allí que la construcción de sociedades más justas, incluyentes y equitativas

requiera de un esfuerzo aunado entre los diversos pueblos que integran nuestra América.

Este esfuerzo requiere dejar de lado los dogmatismos de diversa índole. Desde los metodológicos, pues la complejidad de los

problemas implica la necesidad de construir una visión holística. Una visión que no parcele la realidad. Hasta los

dogmatismos construidos desde las disciplinas. Las cuales se han constituido en feudos del saber cuyas murallas urge

derrumbar.

Tiempo y espacio se funden en la comprensión de las realidades complejas y dinámicas de nuestras sociedades. La búsqueda

de categorías debe atender a dos dimensiones: por un lado su actualidad en cuanto a que pueden dar razón de los nuevos

escenarios geográficos y por el otro que no se alejan de la realidad explicada, en el sentido de una relación estrecha entre

teoría y praxis.

Estos, y otros retos, comienzan a tener un escenario: La Revista Latinoamericana de Estudiantes de Geografía. La cual se

constituye como lugar de encuentro no solo de los estudiantes de geografía, también de docentes, geógrafos, historiadores,

sociólogos, en fin de todos los estudiantes y profesionales, publico en general interesado en la búsqueda de mejores

condiciones de vida para los que habitamos este rincón del planeta.

La revista es pensada como un encuentro de ideas y escenario de debates, con el mejor animo de dinamizar la reflexión con

un espíritu crítico de tal manera que permita reavivar lo sueños de una América Libre y Soberana.
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