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I I SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE 
AMERICA LATINA 

Oiganizadoporel Centro de Estudios Latinoamericanos -C.E.S.L.A.-
peiteneciente a la Facultad de Geografía y Estudios Regionales de Varsovia, 
se realizó entre los días 16 y 21 de setiembre de 1991, el I I SIMPOSIO 
INTERNACIONAL SOBRE AMERICA LATINA, titulado "AMERICA 
LATINA LOCAL Y REGIONAL". El presidente del Congreso fue el Sr. 
Rector de la Universidad de Varsovia, Andrés Wroblewsky, siendo Presidente 
Ejecutivo el Dr. Andrés Dembiecz, Direc-tor de CESLA. 

La ccHicurrencia consistió en un grupo de ochenta representantes de 
países eurc )̂eos y del nuevo mundo, en gran medida constituido [>or personal 
jerárquico de centros de investigación y de universidades, y per tenecientes a 
múltiples disciplinas: Sociología, Economía, Filosofía, Lite-ratura, Historia, 
Arquitectura, Antrc^ogía, Derecho, Ingeniería, Ecología y por supuesto 
Geografía. 

Estuvieron representadas entre otras las siguientes instituciones: 
Instituto de Estudios de América Latina de Estocolmo (Universidad de 
Estocolmo), Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de 
AARHUS-Dinamarca, Centro de Estudios de Geografía Tropical de la 
Universidad de Bordeaux, Investigaciones sobre América Latina, CNRS/ 
Universidad de Toulouse Le Mirail, Instituto de América Latina de la 
Academia de Ciencias de Rusia, Comunidad Autónoma de Andalucía, 
Instituto Europeo del Desarrollo Local y Regional de la Universidad de 
Varsovia, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Eco
nómica y Social, N U. Santiago de Chile, Universidad de Berlín, Asociación 
de Universidades Amazónicas (UNAMAZ), Universidad Federal Flu-minense, 
Centro de Investigaciones Sociales de Lima, Universidad de Venezuela, 
Universidad de Oxford, Universidades de Salamanca, Com-plutense de 
Madrid, de Sevilla y de Castilla La Mancha, de la Universidad de Toluca 
(México) y de la Universidad de La Habana. 

De nuestro país presentaron ponencias académicos de las Uni
versidades de Buenos Aires, Cuyo, Córdoba, La Pampa y del Comahue, con 
asistencia sólo de las cuatro últimas. La Universidad del Comahue 
colaboró en la organización del Simposio. 
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Tres temas nuelearon a los grupos de trabajo: ] 

1. Teoría y práctica de los estudios y desarrollos regionales en América 
Latina: experiencias, problemas, alternativas. 

2. Identidad territorial y su rol en los procesos regionales y globales en 
América Latina. 

3. Comunidades rurales en América Latina. Estructuras y articulaciones 
a nivel local y regional. 

La ponencia que por invitación realizaron M E. Furlani de Civit, M.J. 
Gutiérrez de Manchón y Gladys Molina de Buono, fue incluida en el grupo 2. 
En esa sala se trataron los problemas de desarrollo regional de paises 
europeos, en especial de Europa Oriental y de Iberoamérica. Se remarcaron 
las similitudes de Polonia con nuestras naciones ya que padece los mismos 
problemas: deuda extema , falta de productividad y rápidos cambios econó
micos. El grupo se desempeñó en un clima muy cordial y dinámico, y entre las 
principales conclusiones se propició la descentralización y el desarrollo local 
para protegerse del capitalismo salvaje que perturba el juego limpio del 
mercíido. 

Las reuniones se completaron con mesas redondas, como "Región 
y la dinámica social y económica: experiencias recientes europeas y 
latinoamericanas. Enfoques comparativos". Se presentaron ejemplos de Chi
le, Perú, Polonia, Francia y España. 

La reunión académica fue altamente enriquecedora, por los temas 
tratados y por la oportunidad de establecer futuros convenios con centros de 
estudios extranjeros. 

V I COLOQUIO DE GEOGRAFIA RURAL -

El grupo de trabajo de Geografía Rural, que pertenece a la Asociación 
de Geógrafos Españoles, organizó en el Departamento de Geografía de la Fa
cultad de Filosofía \ Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, el V I 
COLOQUIO DE GEOGRAFIA RURAL desarrollado entre los dias 30 de 
setiembre y 3 de octubre de 1991 en dicha Universidad . 

El Coloquio constó de tres ponencias: 

a. La Geografía Rural: desarrollo y tendencias actuales. 
b. Montes y caza en España. 
c. Paisajes y Sistemas agrarios en Iberoamérica. -

La primera ponencia fue presentada por una conocida investigadora 
sobre problemas rurales, la Dra. María Dolores García Ramón, catedrática 
de la Universidad de Barcelona. Junto con ella presentaron comunicaciones 
el Dr. Valentín Cabero Dieguez de la Universidad de Salamanca, quién tra
tó la dimensión ecológica de los estudios de Geografía Rural, y el Dr. Antonio 



Gil Oleína, de la Universidad de Alicante con su comunicación "Contribución 
al Estudio de la Geografía Histórica Española de Temática Rural". Completo 
panorama de la problemática rural en España, que en gran medida es ex-
trapolable a nuestro medio. También expusieron licenciados que trabajan en 
temas afínes, muy bien preparados y entusiastas. 

La segunda poneiKÍa correspondió a la Dra. Josefina Gómez Mendoza, 
de la Universidad Autónoma de Madrid, Directora del De-partamento de 
Geografía. Trató en profundidad el marco jurídico y forma de explotación de 
los montes de España. El Dr. Antonio López Ontivero trató el 
"Aprovechamiento y Gestión de la caza en España". Aunque estos temas son 
ajenos a nuestras preocupaciones, y parecieron exóticos, debe 
señalarse la prolija y correcta metodología geográfica de sus exposiciones. 

Otra ponencia estuvo dedicada a Paisajes y Sistemas Agrarios de 
Iberoamérica. Investigadores de Argentina, Chile, Brasil y México pre
sentaron comunicaciones. De nuestro país, el Dr. Alfredo Bolsí (Universidad 
de Tucumán) presentó una ponencia, sobre la problemática agraria de Ibe
roamérica; y M.J Gutiérrez de Manchón y M E. Furlani de Civit, repre
sentantes de Argentina, expusieron sobre "Paisajes y Estructuras Agrarias de 
Argentina", ponencias que fueron muy bien recibidas. 

La directora del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Silvana Levi, desarrolló el tema "Factores de cam-bio 
en México rural", Lía Osorío Machado, de la Universidad de Río de Janeiro, 
"Frontera agrícola en la Amazonia Brasileña", en tanto que a To-más García 
Gatica, de la Universidad de Santiago de Chile, tocó presentar el tema "Una 
forma históríco-regional de la ocupación del territorio y explotación de los 
recursos. Comunidades agrícolas. IV Región de Chile". 

Debe señalarse que el Dr. Rafael Mata Olmo, Secretario del Coloquio, 
presentó una comunicación sobre el problema de las tierras fís-cales en 
Malargúe, hecho que es importante porque inicia estudios com-parativos. 

Por último, se realizaron contactos con investigadores de América 
Latina para intercambiar experiencias y ensayar formas de comunicación: 
cursos, becas, doctorados 

En el marco del convenio con la Universidad Autónoma de Ma-drid, 
es posible continuar con intercambios de profesores y trabajos con-juntos; así 
fue tratado con las autoridades de esa casa de estudios. 
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