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UNA MIRADA A MILTON SANTOS DESDE LA BOLIVIA DEL SIGLO XXI
LOOKING AT MILTON SANTOS FROM THE BOLIVIA OF THE 21ST CENTURY
UM OLHAR SOBRE MILTON SANTOS DA BOLÍVIA DO SÉCULO XXI
Yuri Sandoval Montes1

RESUMEN: Milton Santos es conocido en Bolivia recién después de su fallecimiento,
en un contexto donde la geografía apenas comenzaba a resurgir luego de la reapertura
de la Carrera de Geografía después de la recuperación de la democracia. Sin embargo,
sus escritos sobre la geografía a partir de sus textos bibliográficos desde entonces vienen
sirviendo a nuevas generaciones de geógrafos y estudiantes de posgrado, mostrando la
importancia de la madre ciencia, mostrando además la necesidad de no conformarse
con leer ni asimilar corrientes geográficas importadas de ultramar, sino más bien, de
reflexionar sobre la realidad que vivimos en nuestros países a partir de un pensamiento
crítico latinoamericano, incorporando nuevas visiones y paradigmas como el cambio
climático, la pobreza y problemas comunes en el “tercer mundo”, al igual que nuevas
técnicas y métodos flexibles bajo un marco espacio temporal contemporáneo, dando
además nuevas directrices para pensar la geografía desde los profesionales bolivianos.
Palabras clave: Milton Santos. Bolivia. Siglo XXI.
ABSTRACT: Milton Santos is known in Bolivia only after his death, in a context where
geography was just beginning to resurface after the reopening of the Geography Career after
the recovery of democracy. However, his writings on geography from his bibliographical
texts since then have been serving new generations of geographers and postgraduate students,
showing the importance of mother science, also showing the need not to settle for reading or
assimilating imported geographical currents. overseas, but rather, to reflect on the reality that
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we live in our countries from Latin American critical thinking, incorporating new visions and
paradigms such as climate change, poverty and common problems in the “third world”, as
well as new techniques and flexible methods under a contemporary space-time framework,
also giving new guidelines to think about geography from Bolivian professionals.
Keywords: Milton Santos. Bolivia. XXI Century.
RESUMO: Milton Santos é conhecido na Bolívia somente após sua morte, em um contexto
em que a geografia começava a ressurgir após a reabertura da Carreira de Geografia
após a recuperação da democracia. No entanto, seus escritos sobre geografia a partir de
seus textos bibliográficos desde então vêm servindo a novas gerações de geógrafos e
alunos de pós-graduação, mostrando a importância da ciência mãe, mostrando também
a necessidade de não se contentar em ler ou assimilar correntes geográficas importadas.
refletir sobre a realidade que vivemos em nossos países a partir do pensamento crítico
latino-americano, incorporando novas visões e paradigmas como mudanças climáticas,
pobreza e problemas comuns no “terceiro mundo”, bem como novas técnicas e métodos
flexíveis sob um espaço contemporâneo - horário, dando também novas diretrizes para
pensar a geografia a partir de profissionais bolivianos.
Palavras-chave: Milton Santos. Bolívia. Século XXI.
INTRODUCCIÓN
Milton Santos es uno de los baluartes en cuanto a la geografía latinoamericana y
ha dado una importante contribución en Europa desde que estaba haciendo sus estudios
de doctorado, y posteriormente llegando a ser reconocido incluso con veinte doctorados
honoris causa, que ha recibido, tanto en universidades de dicho continente (latinoamericanas)
como europeas (FREIJOMIL, 2013), y según el mismo autor, el premio Vautrin Lud en el
año 2014, otorgado a partir de una votación que realizan geógrafos de distintas partes del
mundo para elegir el especialista del área considerado más reconocido por su trayectoria,
este premio es conocido como el premio Nobel en geografía.
Para nosotros desde Bolivia ha sido un poco tardío el conocimiento que se ha dado
del profesor Milton Santos puesto que la Carrera de Geografía recién se apertura el año
1985; esto porque la carrera de Geografía estuvo cerrada durante las dictaduras militares
de la década de 1970 en Bolivia.
Yo ingreso a estudiar Geografía el año mil novecientos ochenta y ocho, en una carrera en
la que aún no estaba la asignatura de epistemología de la Geografía inserta en el Plan de Estudios.
Por otro lado, en nuestra carrera recién nos enteramos de la existencia de Milton
Santos, mucho después de su fallecimiento.
Entonces, la carrera Geografía en Bolivia, es una carrera que volvió a renacer con ese
pasado oculto del accionar geográfico en Bolivia y qué fue cubierto por otras profesiones; por
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otro lado, el desconocimiento de esta profesión en Bolivia hizo además que ser geógrafo era
simplemente ser visto o considerado como sinónimo de profesor de geografía, tal vez profesor
de colegio o de escuela que no era muy visibilizado dentro del ámbito profesional y laboral.
En consecuencia, y por cuestiones incluso de carácter estratégico, se transformó la
carrera en una Ingeniería Geográfica2, dándole un papel protagónico más a la ingeniería, al
uso de los instrumentos, técnicas y metodologías geográficas, que al análisis de su objeto y
esencia, discusión no solo llevada en Bolivia, tal como lo señala Moreira (2017). Tuvieron
que pasar más de diez años para que recién se comience a hablar de la epistemología de la
geografía y también recién a leer las contribuciones de diferentes geógrafos al respecto.
Y entre ellos por supuesto a Milton Santos de quien se comenzaba a hablar en los
pasillos que había un latinoamericano que hablaba de geografía, que hablaba de nuevas
corrientes, conceptos y de nuevas geografías, y es como parte del conocimiento que
tuvimos de Milton Santos, de quien comenzamos a abrazar ese nuevo conocimiento.
Es necesario señalar que, actualmente la Geografía en Bolivia sólo es impartida
por dos universidades, una estatal que es la Universidad Mayor de San Andrés y la otra
privada por la Escuela Militar de Ingeniería3, ésta última con un enfoque más físico –
geodésico. Ambas carreras impartidas solamente en el departamento de La Paz.
DESARROLLO
Para comenzar entonces puedo señalar al libro que elaboró, que se llama “El trabajo
del geógrafo en el tercer mundo” (SANTOS, 1996), del que ya se habló hace algún
tiempo y lo estoy retrotrayendo al accionar de nuestra realidad contemporánea en el
marco de lo que es Milton Santos; aunque podemos ver que Milton Santos es un profesor
y un geógrafo que ha trascendido más allá de las fronteras no solamente brasileñas, sino
también latinoamericanas, e incluso a nivel mundial.
Incluso Google llega a reconocerlo, no es casual que haya puesto una imagen suya,
puesto que su contribución en el ámbito de la geografía ha sido bastante amplia.
Volviendo a hablar del geógrafo en países en vías de desarrollo, especialmente en
Bolivia bajo la mirada de Milton Santos, podemos señalar sobre ese y la mayoría de
documentos de Milton Santos que están en portugués. Para nosotros que somos hablantes
de español, es un poco difícil de comprender, aunque no imposible por supuesto; hay que
dar un par de leídas a sus textos y tratar de entender sus contenidos.
Además de este libro por supuesto se están leyendo en el ámbito universitario
muchos otros libros más, principalmente “Por una geografía nueva” (SANTOS, 1990), en
el marco de la epistemología de la geografía; de hecho, la incorporación de esta asignatura
en la Universidad Mayor de San Andrés, hace que nuestros geógrafos en ciernes, puedan
conocer un poco más de su trayectoria y admirarse de sus contribuciones en cuanto al
desarrollo del pensamiento geográfico, pues es un texto en el que pueden ver una crítica
a la geografía que deriva en una flexibilidad de técnicas, métodos y pensamientos para
crear nuevas nociones geográficas.
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Y no solo se lee a Milton Santos en pre-grado, sino en algunas asignaturas de
posgrado, en las maestrías de Geopolítica de geografía y también en los posgrados de
arquitectura (Maestría en Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y Doctorado en
Planificación Urbana y Región Metropolitana4, todos ellos impartidos en la Universidad
Mayor de San Andrés, de Bolivia.
Esa visión crítica que plantea sobre la geografía, no solamente en cuanto a la geografía
global, sino a las lecturas que hizo de todos esos geógrafos y corrientes de Francia, de Alemania
y de diferentes países europeos, hace que, a partir de esas lecturas, él se dé cuenta que no
representaban a nuestra geografía, ni a esa realidad latinoamericana, realidad que coincide
además con el pensamiento de intelectuales bolivianos como Zabaleta, (1987) y Tapia, (2013).
Quiero señalar particularmente esta obra del trabajo del geógrafo en el tercer
mundo, o lo que él decía, en países subdesarrollados porque así se nos conocía a los
países latinoamericanos en el pasado, países del tercer mundo (SANTOS, B., 2008), o en
subdesarrollo. En el texto habla en primera instancia de las dificultades del método, las
dificultades de la comunicación, el análisis y la síntesis, los principios generales de una
geografía urbana de los países subdesarrollados. Allí hace una serie de análisis de lo que
vienen a ser las diferencias de la geografía general, la geografía regional; lo abstracto y lo
concreto, que son términos que, no solamente los maneja en este texto sino en otros como
la “Metamorfosis del Espacio Habitado” (SANTOS, 1988), “Por una nueva geografía”
(SANTOS, 1990), su “Pobreza Urbana” (SANTOS, 2009); entre otros.
También nos habla del papel de la analogía y la cooperación, nos señala los modelos,
de los que habla mucho, al igual que los puntos de vista del geógrafo, la geografía y las
disciplinas afines, y cómo la geografía puede vincularse a otras disciplinas que han servido
en realidad de aporte, para que el desarrollo de la geografía pueda utilizar esas herramientas
para incrementar el bagaje instrumental, metodológico y de técnicas que permiten a la
geografía ser una disciplina tan versátil, una ciencia realidad, que tiene un límite bastante
difuso con otras disciplinas que tienen que ver con la filosofía, la sociología, con la economía,
con la misma etnología, diferenciándola de lo que es la propia antropología.
En consecuencia, para mi percepción, es muy importante la vinculación con otras
disciplinas, porque nos ha dado la posibilidad de incrementar ese bagaje instrumental y
metodológico de la geografía, en función además de los diferentes momentos históricos
que está viviendo nuestra sociedad.
Milton Santos, habla también de lo que es esa dicotomía; él era un geógrafo que se auto
reconocía como marxista, pero no como un marxista ortodoxo, pues estaba en constante proceso
de evolución y no renunciaba a esa su formación y, sin embargo, él tomaba en cuenta muchos
otros aspectos que permitían en realidad evolucionar en cuanto lo que es el pensamiento, y el
pensamiento de la geografía latinoamericana desde una visión crítica por supuesto.
Esa visión crítica le ha permitido hacer una lectura de diferentes sociedades en
Europa y compararlas con las latinoamericanas, lo que nos ha dado luces para no asumir
a letra muerta la imposición de corrientes y de escuelas geográficas de otros países
que no se adecuaban a nuestra realidad, escuelas como las de Estados Unidos, Francia,
682

Ciência Geográfica - Bauru - XXVI - Vol. XXVI - (2): Janeiro/Dezembro - 2022

Una mirada a Milton Santos desde la Bolivia del siglo XXI

Alemania, entre otras; creadas y discutidas desde su propio contexto geográfico - social
- cultural, etcétera; y por supuesto hablar más bien de una realidad que vivimos, una
realidad latinoamericana de la que se comentará más adelante y que nos permite adaptar
y crear nuevos modelos, nuevos métodos, nuevas técnicas; para poder realizar estudios
que sean adecuados con los tiempos que estamos viviendo.
Algo importante que quiero rescatar en este caso, que es el uso del término que
Milton Santos señala, la “formación económica social” (SANTOS, 1982); un término
acuñado por Marx pero que sin embargo habla de esa conjunción entre la dialéctica
entre la geografía y la historia, para interpretar hechos históricos que van a posibilitar
darnos a conocer actualmente la realidad a partir de ese trasfondo histórico que ha venido
consolidando un espacio determinado en un determinado momento y en una sociedad
o en una civilización específica. Esta dialéctica, también es considerada en su obra
“La naturaleza del espacio - técnica y tiempo, razón y emoción” (SANTOS,2000), y
también en otras tales como su “Técnica espacio – tiempo, Globalización y medio técnico
científico informacional” (SANTOS, 1994b), junto a un escenario que estuvo explorando,
relacionado a su vez la globalización y el medio informacional.
Entonces, volviendo a la “Formación Económica Social”, que nos permite además
hablar de la geografía como una ciencia de transformación al servicio del hombre; hay
mucho de la geografía humana en todo este periodo y nos ha mostrado a los geógrafos
bolivianos que la geografía no solamente es física sino más bien es una geografía además
de humana, integral, una geografía compleja y una geografía holística valorizando el
lugar (SANTOS, 1987), ante todo.
Por otro lado, y ya lo comenté líneas arriba, que él era un geógrafo crítico5 y aquí
tenemos por ejemplo un párrafo que he querido rescatar y que señala que “la fuerza de la
alienación viene de la fragilidad de los individuos que apenas consiguen identificar lo que
los separa y no lo que nos une”, ahí estamos viendo también que (como latinoamericanos)
nos encontramos divididos; ahora más que nunca estamos en un proceso de disgregación,
en un proceso de aislamiento y en un proceso más bien de individualización, más que en
un proceso de conjunción espacial en pro de conseguir justamente un desarrollo global
planetario que sea justo y equitativo (SANTOS, 2013), tal como él lo planteaba.
De igual manera Milton Santos nos mostraba en sus obras la figura de la
Latinoamérica pobre, donde señalaba a las favelas, chabolas, villas miseria o algunos
otros elementos en los que también ponía su mirada y qué marca justamente la realidad
que tiene nuestra Latinoamérica con relación a otros países; mostrando barrios pobres
asentados no solo en función de actividades sociales, es decir de vivienda, sino también
donde se desarrollan actividades económicas y podemos ver ahí (SANTOS, 1987), por
ejemplo, esa realidad específica que marca muchos de los países latinoamericanos donde
se pueden ver diferentes ejemplos con muchas similitudes; pero que nos llama la atención
porque la realidad latinoamericana es bastante diferente de otras realidades cada una con
sus particularidades; por supuesto hay tantas geografías como individuos y pensamientos
geográficos pueden existir; eso es lo que nos decía Milton Santos.
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Todo esto, se traduce al final, en otro tipo de situaciones por el tema de la segregación,
del aislamiento, que tiene que ver con el desarrollo de la violencia, por ejemplo, la
delincuencia que surge cuando no tienes acceso a fuentes de trabajo, aquí recurre mucho
a señalar lo que él considera como la perversidad de la globalización (SANTOS, 2013);
la que se aprovecha de nuestros países, del que extraen y exprimen nuestros recursos
naturales, donde se aprovechan además en cuanto a la problemática de tierra y territorio
(VALENZUELA, 2008) o tensiones terrtoriales, (PORTO-GONÇALVES, 2018), y, por
ese lado pues señala mucho en relación a este aspecto, en cuanto a esa perversidad que
nos afecta sobremanera a los países latinoamericanos.
Y así tenemos muchos otros ejemplos de Villas Miseria en países, no solo los que
están en zonas de clima tropical, sino también en zonas de altura, cerca de las estribaciones
de los Andes; aunque con las mismas carencias y necesidades, como carencias de agua,
de servicios, carencias de materiales de construcción y de muchos otros elementos que
hacen a nuestras sociedades, sociedades bastante limitadas y aisladas de lo que es el centro,
estamos hablando de las relaciones centro-periferia que también estaban señaladas en los
comentarios que hacía Milton Santos, lo que demuestra un profundo interés que también
presentaba en cuanto al estudio de la economía política de las ciudades (SANTOS, 1994a).
Aquí hablamos por ejemplo de los 27 países en los que predominan o se identifican estas
villas miserias o de pobreza, está por ejemplo Brasil, Perú, Argentina, Honduras, Paraguay,
y Bolivia entre muchos otros. De esta última Milton Santos tenía la idea que la pobreza era
generalizada (SANTOS, 2010). Es decir que, en el reparto de pobreza en América Latina, en
su mayoría somos pobres y ahí hacía una referencia particular donde señalaba la globalización
como una de las causantes justamente de esta pobreza, se dice que algunos son no pobres y
otros pobres, pero en realidad todos estamos insertos dentro de estos grupos en mayor o menor
medida y difícilmente vamos a poder decir que estos países latinoamericanos no se encuentran
dentro de estas esferas. Ahí Milton Santos hacía una puntualización muy importante, respecto
de ese trabajo que debemos realizar nosotros los geógrafos.
Recuerdo una anécdota en el XVI EGAL que se realizó en La Paz el año 2017, y el
encuentro que tuvimos con una de sus discípulas, que era Amalia Inés Geraiges de Lemos
quien vino y nos trajo una contribución muy importante de Milton Santos. Ella nos decía
que la planificación que estábamos acostumbrados a hacer tenía que ser una planificación
más inclusiva, más social; que Milton Santos no quería que se haga una planificación
elitista al servicio de los ricos sino más bien que esté enfocada hacia los grupos sociales
pobres, los marginados que ellos eran los que realmente deberían ser incluidos en todos
esos procesos de planificación que realizamos los geógrafos.
Otro sector muy importante y que debe ser considerado y no discriminado, es el
de los pueblos indígenas, al respecto, también Milton Santos (SOTO, 2017), se sentía
segregado y discriminado por su condición de ser de color, de ser afrobrasileño, y decía
que a los indígenas ni a los negros no se los tomaba en cuenta, que no se les daba su lugar;
él hizo justamente respetar esa su posición como parte de un intelectual, él incluso se
sentía discriminado por ser un intelectual negro.
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Bajo esa premisa, también es importante reconocer que en Latinoamérica existen
más de ochocientos pueblos indígenas y muchos pueblos indígenas no solamente ubicados
en la parte de la Amazonía; en Bolivia también tenemos muchos pueblos indígenas, donde
el 62 % de su población según el último Censo Nacional de Población y Vivienda del año
2012, se reconoce como indígena.
Muchos de estos pueblos indígenas fueron marginados, como lo señalaba ya en 1909
el escritor boliviano Alcides Arguedas, (1996); y Jaime Mendoza en 1925 (MENDOZA,
2016), y lo están siendo todavía, pese a que han sido reconocidos como parte del Estado
Plurinacional de Bolivia. Sin embargo, se los utiliza más como bandera, como objetos
más que como sujetos de derechos, principalmente por la dignidad y la posesión que
tenían de todos estos territorios que les han sido prácticamente expropiados a manos
justamente de la perversidad de las empresas globalizadoras a nivel mundial.
De igual manera en cuanto a los recursos naturales, se ve ese avasallamiento que
existe, que les ha quitado la tierra de las manos de quienes eran los propietarios, los dueños
de la Tierra. Pobladores originarios, que Milton Santos señala, eran dueños de la tierra pero
que no tenían ese papel (LIMA; FARÍA, 2021); ese certificado que les daba el título de esa
tierra y más bien cualquiera que llegaba podía avasallarlos simplemente por tener acceso a
espacios de poder, que eran comprados con recursos económicos. Ahí podemos ver cómo
se ha ido afectando nuestra Latinoamérica, especialmente, en este caso estamos hablando
de los bosques amazónicos que se han ido perdiendo sistemáticamente, mucho más en esta
época, donde se sigue manejando el discurso del desarrollo, pero del desarrollo extractivista.
Lo propio, otro de los problemas que tiene que ver con la infancia, la niñez empleada
en la minería, la contaminación y el mal uso de los recursos naturales, por ejemplo, lo que
tiene que ver con el uso de mercurio en la minería informal e ilegal, que da acceso a ingentes
cantidades de recursos, pero ¿a qué costo?, a un costo ambiental sumamente elevado y que
nos afecta sobremanera a todos los países que tenemos esa “maldición” de contar con una
riqueza de ingentes de recursos naturales que, reitero, sirve solamente para alimentar los
bancos y las cuentas de esa perversidad globalizadora de las empresas multinacionales.
Otros proyectos que se están desarrollando, amenazando a los pueblos indígenas,
por ejemplo, el tema de las hidroeléctricas, qué son proyectos de desarrollo y que ahí
vemos el justamente Milton Santos tendría que si estuviera vivo manifestarse al respecto
y señalar este tipo de afectación que se está dando que también tiene que ver con el
servicio a estas trasnacionales.
En cuanto al cambio climático, un efecto perverso que estamos viviendo hoy en día de lo
que es las actividades y la globalización, esa globalización extractiva, señalada por Villegas, (2013)
y perversa que está afectando a nuestros a nuestros países; justamente estamos viviendo en estos
días, lo que es la COP26, (SCHONING, 2021), y ahí yo me yo me ponía a pensar a partir de
una lectura de una entrevista que se hizo a Milton Santos donde se le preguntaba cuál iba a ser la
posición de las autoridades y de los personeros que estarían yendo a este evento, y seguramente
Milton Santos estar en total desacuerdo porque él ya sabía que las respuestas y los discursos estaban
ya preconcebidos, estaban ya arreglados y de este evento no va a salir nada bueno.
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Entrando en algo un poco más específico, puedo comentar que en la Carrera de
Geografía de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia, se lee a Milton Santos,
en muchos casos como asignatura obligada, aunque es algo reticente de parte de los
estudiantes por un lado por la dificultad de comprender la manera de escribir de Milton
Santos, que no era una manera muy fácil de comprender, había que leerlas y releerlas y
profundizar con otras lecturas cómo es El Capital de Marx por ejemplo, porque escribía
con este basamento marxista que tenía; sin embargo se hace ese esfuerzo para que los
estudiantes conozcan lo que es Milton Santos y por otro lado en algunos otros textos
incluso van averiguando cuál es la trayectoria de algunos de autores que él mismo cita
en sus estudios, porque como un gran intelectual, documentaba bastante bastantes citas y
comentarios de obras de otros geógrafos e intelectuales que leía.
Esto nos lleva a partir del pensamiento de Milton Santos a generar un elemento
muy importante, que tiene que ver con esa necesidad de generar un pensamiento propio
latinoamericano, tenemos pueblos indígenas, tenemos grandes culturas en Latinoamérica,
tenemos corrientes tenemos una serie de legado histórico plasmado en una serie de
documentos; de esa herencia intelectual del pasado que era propia de Latinoamérica y
que prácticamente no ha sido estudiada por otros geógrafos porque es un contexto muy
particular el que tenemos, ya decía los Indígenas, la pobreza y aspectos específicos de su
desarrollo (SANTOS, 2009) , ya que estamos hablando de esos estudios que planteaba,
el papel del geógrafo en el Tercer Milenio, es principalmente un pensamiento propio
latinoamericano basado en las enseñanzas, los pensamientos, las críticas de Milton Santos
a esas otras escuelas geográficas que se daban en Europa, lo que nos llevará por supuesto
a un saber emancipatorio, como también lo señala Buenaventura Santos, (2008).
Y por supuesto sería importante en nuestros países que no estamos ligados al Brasil,
por ejemplo, donde tienen mucho conocimiento del legado histórico de Milton Santos, de
sus más de 40 obras, que podamos en otros países estudiar a mayor profundidad a Milton
Santos porque Milton Santos tiene mucho que decir, tiene todavía mucho que contarnos,
tiene mucho que transmitirnos para que podamos nosotros ir asimilando esos conocimientos
y enfocar nuestra visión a estos sectores más marginados y esos sectores que necesitan y
requieren principalmente de este aporte que nos hizo Milton Santos para poder conducir
una nueva visión de desarrollo que también es importante y no hablar de ese desarrollo
extractivista que viene presionado por este capitalismo y esta globalización perversa que
señalaba también nuestro autor, y donde siempre van a ser los pobres los más marginados
entonces ahí es hacia dónde tenemos que apuntar nosotros como geógrafos, a buscar una
globalización más humana, con mayor entendimiento y solidaridad (SANTOS, 2013).
Leyendo a Milton Santos dice que “no se puede dejar de comprender la justa rebelión
de los pueblos más pobres frente a las insinuaciones de que deben dejar de reproducirse
para mantener el equilibrio entre las posibilidades naturales y las necesidades vitales de
las poblaciones del mundo”, una visión Malthusiana también criticada por Milton Santos y
que hasta el día de hoy no es una realidad, a no ser, claro por la imposición de potencias y
gobiernos que no administran adecuadamente los recursos en beneficio de los más pobres.
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Es decir que los pobres pasan a ser prescindibles, los pobres no son tomados en
cuenta, en la calle se ve la pobreza y nadie dice nada, ya es algo común a nuestros días y
tenemos que romper con ese paradigma y más bien tomar en cuenta esos aspectos.
Aunque no todo es atribuible a Milton Santos, en internet por ejemplo se ve una foto
que circula que con un texto en el que dice “existen apenas dos clases sociales, la de los que
no comen y las de los que no duermen con miedo de la revolución de los que no comen”,
que hay que corregirla, porque el propio Milton Santos señala que es de Josué de Castro
-quien estimuló su interés por los estudios geográficos, a partir de introducir las visiones
de la geografía francesa y sus preocupaciones filosóficas y metodológicas – (ZUSMAN,
2002), y que también ha sido uno de los autores que ha influido en su formación.
Otro aspecto importante de Milton Santos habla es el tema de la hambruna que
afecta a muchos países y el mismo señala qué otros países como Estados Unidos genera
mucho más alimento del que puede consumir y que sin embargo cuando se han dado
estos procesos de hambruna no ha querido compartir sus alimentos porque en realidad
estaba condicionándolos a algunas decisiones y acuerdos políticos; entonces ahí podemos
ver que Milton Santos también con el dedo en la llaga en esos procesos de hambruna y
vemos que muchos de nuestros países latinoamericanos no escapan a esta situación y que
también ahí tiene que apuntarse el trabajo del geógrafo en este tercer mundo.
Otro ejemplo señalado previamente, la COP26 sobre las que tendría mucho que
decir porque es una reunión que debería darse tal vez con acuerdos establecidos y que
sin embargo se mostraba en las noticias que asistieron más de quinientos delegados que
fueron representando a las grandes empresas de combustibles fósiles (SCHONING,
2021), ¿Qué tienen que hacer estas personas? Seguramente Milton Santos también lo
estaba planteando y lo principal que podemos concluir es que se tiene que elegir una
acción ante el cambio climático y esa geografía crítica que manifestaban es parte también
de esa geografía militante en la que nosotros como geógrafos y como geógrafas del Tercer
Mundo tenemos que salir a las calles, tenemos que reclamar y tenemos que actuar.
Como decía el profesor argentino Omar Gejo, también no las universidades no
solamente tienen que servir para estar en la cola del furgón sino más bien para liderar estos
procesos de búsqueda de Justicia ambiental y la exigir cambios, pero exigir cambios, porque
caso contrario no vamos a tener un espacio geográfico un territorio sobre el que trabajar si
es que las condiciones están cambiando de la manera tan brutal como lo están haciendo.
Finalmente, simplemente señalar que Milton Santos decía que “cada disciplina posee
un módulo que la identifica y la distingue de las demás” y por supuesto que la geografía
no escapa a eso, es una es una ciencia que se encuentra en permanente evolución que toma
mano de muchas herramientas y que, por supuesto tiene que enfocarse fundamentalmente
en la atención a aquellos que son los más desfavorecidos, qué son es la población y los
habitantes más pobres de estos países subdesarrollados.
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NOTAS
2 Disponible <http://www.geografia.umsa.bo/>.
3 Disponible <https://emi.edu.bo/oferta-academica/licenciatura/ingenieria-geografica.html>.
4 Disponible <http://www.faadu.umsa.bo/instituto-de-investigaciones-y-postgrado/programasde-postgrado/dopurme-doctorado-en-planificacion-urbana-y-region-metropolitana/>.
5 Conjuntamente con David Harvey, otro geógrafo crítico contemporáneo suyo y que le
sobrevivió hasta nuestros días, del que incluye muchos párrafos en sus escritos.
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