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Estimados compañeros:

La Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Geografía (ALEGEO) consiente de la necesidad de
estrechar y fortalecer vínculos de cooperación entre los países y entidades adscritas a esta
organización, abre el espacio para el intercambio de propuestas y experiencias que den a conocer los
productos académicos y de investigación, promovidos desde el seno de las universidades o grupos de
trabajo, quienes encuentren en la disciplina geográfica un campo de conocimiento de vanguardia.
Es por eso que el fortalecimiento de los procesos de integración donde la praxis geográfica se constituye
como un elemento fundamental de la acción y producción del conocimiento social, implica asumir el reto
de trabajar colectivamente en aras de un objetivo común; la emergencia de una Latinoamérica unida y
soberana comprometida con la transformación y la calidad de vida de todos los ciudadanos.

La creación de alternativas de carácter epistemológico, pedagógico e investigativo acordes con las
realidades sociales que caracterizan el continente, deben ser el derrotero fundamental desde el cual la
lucha contra un sistema económico desigual que fragmenta y segrega actores y territorios, perece ante
la organización y movilización estudiantil.
La Revista Latinoamericana de Estudiantes de Geografía se convierte en el escenario donde cada
propuesta se materializa. Ponencias, Ensayos, reseñas, artículos y otras expresiones que representen
el sentir de una disciplina con conciencia social se aceptaran en este espacio.

Este sin duda ha sido un largo proceso en donde hemos compartido grandes experiencias académicas
en diferentes países , Colombia , Chile , Perú , Venezuela y ahora cerramos este primer trabajo en la
Ciudad de México . Recordemos un poco de historia, era el domingo 19 de Agosto del año 2007 arribo a
la hermosa ciudad de Lima , la cual sucedía a un terremoto que azoto a las localidades de Pisco al Sur
del país . Lunes 20 deAgosto se abren las puertas de la Universidad Nacional de San Marcos, un día gris
como muchos en esta ajetreada y dinámica ciudad. Al llegar me encuentro con un Campus
Universitario, una organización que priorizo la localización de de nuestra estadía basándose en la
experiencia de conocimientos hacia las diferencias sociales propias de esta ciudad como el patrón
generalizado de las ciudades Latinoamericanas, llegamos así al lugar en donde se generara el mayor
aprendizaje y vinculación del encuentro, Puente Piedra. Como no recordar esa feria gastronómica , y las
presentaciones fotográficas sobre Sendero Luminosos , las construcciones incaicas que mantienen
dentro de la Universidad Nacional de San Marcos y que son parte de la riqueza cultural y toda la historia
que acoge el hermano país del Perú. Por las noches, los paseos por Miraflores y la calle de las Pizas, los
innumerables casinos que mas de algún día jugamos algún sol para probar suerte. Hasta el día martes
podríamos decir que el turismo nos marca la guía con la belleza atrapada entre la emoción de saber que
estábamos pisando tierras incaicas y la emoción de encontrar a nuestros pares en Latinoamérica, hasta
ese día en donde cerramos nuestros ojos tratando de percibir que esta no era la completa realidad que
encerraba lima, sino la primera cara de la moneda.

Al siguiente día nos dirigimos rumbo a la realidad que cruzaba lima , cordones marginales de pobreza
estructuradas por el desplazamiento del campesinado a la ciudad , pero no cualquier desplazamiento ,
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uno mas bien planificado y políticamente sustentable. Conocimos una villa, en donde se esconde un
hermoso pasado de lucha campesina , de tenencia de tierra, de trabajo , esfuerzo , planificación y un
toque de libertad y rebeldía , hablo de Villa el Salvador . Hasta aquí he tenido la gracia de conocer a
grandes amigos, los cuales apoyaron incondicionalmente este trabajo Manuel Delgado de la UNSM y
GiancarlosAlciatury de la Universidad de LosAndes Mérida Venezuela. En el transcurso de la semana y
el correr de las presentaciones conoceré a la que hiso parte fundamental del periodo de construcción de
la Revista Latinoamericana de Estudiantes de Geografía, de la Universidad Pedagógica Nacional , con
una experiencia en trabajos de geografía en la revista Tercer Piso , la señorita Liliana Guaca a quien se
debe gran parte de esta edición. Fusión de ponencias y presentaciones, recuerdo de un momento en
donde analizamos a Latinoamérica desde su prospectiva realidad. Llegamos así a la Yunza y luego a
salir en buses hacia el pueblito de Antioquia, en donde se tomara la gran responsabilidad de asumir la
Dirección de la Revista Latinoamericana de Estudiantes de Geografía en la última de las plenarias
masivas cerrando el encuentro.

Al retorno de nuestros países la emoción y los recuerdos revezaban nuestros corazones, así fue como
Pablo Mansilla compañero de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso fue el pilar
para que todo siguiera el curso normal. Conseguimos recursos para dejar una pagina web y pensamos
que esta red entre Latinoamérica podía ser una realidad , luego nos viajamos al 12 EGAL hay
consolidamos los lazos latinoamericanos con nuestros compañeros de Brasil y Cuba , de los cuales
estamos tremendamente agradecidos.

Amigos, compañeros, les quiero decir que la transformación hacia un mundo mejor nos pertenece,
hagamos que esto sea lo que mantenga nuestras intenciones de saber que somos quienes realzan al
mas débil, de quienes procuran justicia e igualdad social, quienes mantienen una constante lucha por los
derechos humanos y que por sobre todo mantienen la unión de esta LatinoAmérica libre y soberana. Un
abrazo fraternal a todos aquellos que contribuyeron al desarrollo de esta Revista.

Pablo Loyola Vásquez
Director


