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¡Mapas, espacio, rebeldía. 

Mapas, espacio, rebeldía.  

Arriba, arriba la Geografía!   

 

a continuidad, sobretodo ininterrumpida, siempre es símbolo del 

trabajo realizado. La realización de esta revista es una afirmación de 

las diversas muestras de interés, tanto de quienes colaboran en su 

realización como de nuestros/as lectoras/es, en difundir el conocimiento 

geográfico de las realidades que comparte nuestra América Latina.  

Creemos en la Geografía como aquel conocimiento capaz de generar las bases 

en la sociedad destinadas a un cambio que mejore las situaciones  en nuestra  

vida cotidiana,  haciendo del mundo un sitio menos desigual entre seres 

humanos y dentro de nuestra unidad con la naturaleza;  por ello hay que 

difundirlo, hay que hacerlo llegar al tiempo de hacerlo entender.  

Porque en la comprensión del espacio geográfico podemos encontrar las 

herramientas materiales e ideológicas para comenzar nuestro proceso de 

transformación, el espacio es muestra y guía del rumbo que podemos tomar, pues 

en él se evidencia la responsabilidad y la acción que tenemos como sujetos 

histórico-sociales latinoamericanos en la construcción de nuestro espacio geográfico 

latinoamericano.  

Hasta ahora hemos sido testigos de las consecuencias derivadas del proceso en el proyecto 

monopólico y neoliberal que vivimos dentro de un mundo globalizado, y no aun de su 

culminación. Así, somos herederos de una sociedad que ha permitido el incremento en la 

desigualdad, en la pérdida de la cosmogonía proveniente en tiempos previos a la 

colonización (que aun vivimos aunque en otros sentidos) cuando el dinero no tenía el 

valor que ahora tiene ni representaba el poder que ahora da. Pero eso no significa que no 

podamos cambiar la dirección que hasta ahora hemos permitido y perpetuado: la 

comprensión del espacio geográfico ha de garantizarnos la posibilidad de trasformación, 

porque nos da muestra de ello día con día. Por eso, al comprenderlo podemos sembrar las 

semillas que cosecharán el futuro que nosotros decidamos porque se construye con 

nuestras acciones diarias.   

El espacio es una unidad con el tiempo: pasado, presente y futuro existen 

simultáneamente en el espacio. El pasado se expresa en el espacio al recordar nuestra 

historia y nuestros orígenes; así mientras sigan en el espacio nuestra historia aun existe. 

El presente está hecho con las huellas marcadas del pasado, que son las herramientas que 
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usaremos para construir nuestro futuro. Por eso el espacio está todo el tiempo 

construyéndose, reconstruyéndose y resignificándose a través de nuestras acciones, 

tanto las que se materializan como las que se piensan pero nunca se realizan.  

Como geógrafos/as comprometidos con nuestra sociedad tenemos que ser coherentes 

con el espacio y estudiarlo de la misma manera en que éste se construye: continuamente. 

Por eso, tenemos el gusto de ofrecer una nueva edición de esta revista que año con año 

se ha venido realizando desde que se concibió como un proyecto que busca mejorar las 

condiciones de vida de nuestra sociedad de manera integral. La revista es una pequeña 

-pero muy importante- contribución al proyecto que con el esfuerzo de todas las 

personas involucradas en su realización hacen posible.  

Muchas gracias a todas las personas que de una u otra forma nos han regalado el honor 

de contar con su participación, recibimos la energía impresa en cada una de las líneas 

escritas de este número y los anteriores, de aquellas líneas que llegan a los ojos de los 

lectores y aquellas que permanecen ocultas pero que son igual de fundamentales.  

Gracias a quienes participan con nosotros a través de su lectura, sepan que son el motivo 

por el cual se trabaja; esperamos que cada vez seamos más lectores y más participantes.  

¡Disfruten del ELEG y de la revista! ¡América Latina sin fronteras ni barreras!   
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