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INTRODUCCIÓN 
 
En Geografía la Escala siempre es importante para valorar adecuadamente los 
fenómenos. Muchos de los aspectos a considerar serían incomprensibles si no 
situamos al lector con una síntesis del tipo de país que es el Uruguay. Sin caer en 
una caricaturización nos parece que algunos aspectos puntuales dan la medida 
del marco de referencia. 
 
La reducida extensión que todos visualizan  se extiende entre dos grandes de 
nuestra América Latina a modo de cuña. Su lugar de área transicional, muchas 
veces conflictiva arranca de la propia ubicación en los límites del Imperio Español 
junto a tierras portuguesas. 
 
Una población escasa que crece de forma casi imperceptible, a tal punto de que 
en el Censo General de Población y Vivienda de 1985 no se alcanzó la cifra de 
población que se esperaba en el Censo de 1963: tres millones. Por esa y otras 
razones geográficas y sociológicas es un país en que todos son parientes o 
amigos o conocidos o conocido de conocidos. 
 
Un saldo migratorio negativo desde mediados de la década de los 60, sólo 
cuestionado por el regreso de los desexiliados. 
 
Alto nivel cultural relativo que ha permitido que los técnicos emigrados se 
destacaran dentro de su ámbito. 
 
Macrocefalismo de la ciudad de Montevideo que va mucho más allá de los 
desniveles profesionales. 
 
Una solo gran Universidad; en años recientes se agregó una Católica que no tiene 
cursos de Geografía. 
 
Casi todo el país tiene posibilidades agrícolas o agropecuarias. Por lo tanto, en 
términos naturales, no tiene problemas para producir alimentos. Pero no tiene 
petróleo ni carbón, sólo un poco de hierro y abundantes materiales para la 
construcción. 
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Con 1 000 millones de dólares en exportaciones y casi 400 millones de intereses 
anuales de deuda externa, el Uruguay tiene uno de los mayores cocientes de 
deuda por habitante. Paralelamente, una gran deuda interna. 
 
Un país que aun hoy dedica un alto porcentaje de su presupuesto a los gastos de 
defensa mientras se reducen los aportes estatales para comedores escolares la 
Universidad trabaja por grandes dificultades financieras. 
 
Finalmente, para esa introducción, aclaremos el titulo ¿Por qué un lapso de 20 
años? La respuesta es sencilla en este periodo hay  no menos de trece años 
vacíos  de investigación geográfica. 
 
Para comprender mejor le tema lo dividimos en tres fases: entre 1968- 1973, de 
este a 1985 y desde entonces a lo actual.  
 
Periodo de 1968 a 1973 
 
Antes de este lapso, destacamos entre otros a cuatro investigadores. Ignacio 
Martínez Rodríguez, de origen español conocido por sus trabajos de Geografía del 
Uruguay en publicaciones internacionales. 
 
Juan Soriano, especialista en Geografía física que desarrollaba su labor en el 
departamento de geografía  y que desapareció prematuramente hace pocos años. 
 
Pablo Fierro Vignoli, especializado en Geografía Económica, individuo 
humanamente excepcional, ejemplo de geógrafo comprometido con el cambio 
estructural Revolucionario que fallece sorpresivamente en momentos que dictaba 
una conferencia en un local político en el año de 1971. 
 
Finalmente,  Jorge Chebataroff,  nacido en la Rusia de los zares, el mas 
renombrado internacionalmente. Su figura domina treinta años de la Geografía 
Uruguaya. Trabajo creativamente en Geomorfología y Fitogeografía. Poseía un 
contagiante dinamismo para el  trabajo de campo así como una dominante  
personalidad. Lo calificaríamos como el último geógrafo individual. 
 
En 1967 se forman dos organismos promovedores de una Nueva  Geografía  a 
nivel nacional e internacional que busca resaltar todo lo positivo de los entonces 
investigadores individuales, aprovechando no solo su labor docente sino también 
tratando de lograr la coparticipación de trabajos prácticos. 
 
Una es la sala de estudiantes del instituto de profesores Artigas que procura 
corregir planes y programas de estudio e impulsa la realización de excursiones de 
estudio  en distintos lugares del país. 
 
La otra es la Asociación Nacional de Profesores de Geografía que agrupa todos 
los profesores pero, lógicamente con un alto porcentaje de los provenientes de la 
enseñanza media. Su primer congreso se cumple en Montevideo en 1967. La 



Asociación y Sala alcanzan sus reuniones mayores en los congresos de 1969 y 
1971 y fundamentalmente en los cuadernos de Geografía Regional y en las 
Colecciones “Nuestra Tierra” y “Los departamentos”. Estos últimos constituyeron 
serie de fascículos semanales aparecidos en 1969 y 1970 ampliando notoriamente 
el mercado de lectores de material Geográfico. En estas experiencias debemos 
destacar lo realizador por el profesor German Wettstein a quien acompaña en “Los 
Departamentos” el profesor César Campodónico. 
 
Estas experiencias se presentan en momentos muy difíciles para la vida 
económica, social y política del país, ya que el gobierno encabezado por el 
Presidente Jorge Pacheco Areco gobernó con medidas de seguridad permanentes 
y constituyó una antesala del autoritarismo golpista posterior. 
 
Periodo de 1973 – 1985 
 
En el lapso del dominio del neoliberalismo y la doctrina de la seguridad nacional 
concretados a través del régimen dictatorial. 
 
El avallasamiento de las libertades más elementales también repercute en la 
investigación geográfica. Téngase presente que en estos años era imposible el 
trabajo de campo y, sobre todo, cualquier posibilidad de diálogo con seres 
humanos que integraran una problemática de investigación. Al tomarse por asalto 
a la Universidad y someterla a pensamientos ajenos a la misma, el expulsar a 
discrepantes o sospechosos de tales, al eliminar los concursos y efectuar 
contrataciones discriminatorias, entre otras muchas medidas, se aseguró la 
imposibilidad real de la investigación en el departamento que tiene en esa tarea de 
los motivos básicos de existencia. 
 
Durante trece años, no se registra ni una sólo investigación geográfica en el 
Uruguay. Recordamos también que se quitó la personería jurídica a la Asociación 
Nacional de Profesores de Geografía. Hay en el periodo pequeñas publicaciones 
con vistas a la aplicación de la docencia de nivel medio. 
 
Debemos llegar al segundo semestre de 1985 para encontrar una revista del 
Departamento de Geografía en la que aparecen, predominantemente artículos 
monográficos. 
 
En esta fase aparecen algunos informes en el instituto de Urbanismo de la facultad 
de arquitectura, la Intendencia de Montevideo, etc. 
 
Son, además, trece años de aislamiento cultural del país y también de bibliotecas 
desmanteladas, en las que es más fácil encontrar a Reclus o Vidal de la Blanche 
que a autores contemporáneos. 
 
Sin embargo, no resulta dificultoso imaginar que sí se apoyo el avance del servicio 
Geográfico militar. En 1973 realiza fotoplanos 1: 50 000, en 1981 recibe una 
computadora PDP, en 1984 efectúa observaciones gravimétricas y luego, el 



análisis fotointerpretativo para detectar la evolución del paisaje entre 1966 y 1982 
a escala 1: 20 000, así como trabajo de campo con relevamiento físico, sobre usos 
del suelo, encuesta a población, etc. 
 
Dentro de las ciencias sociales hay que destacar la investigación  cumplida en un 
conjunto de centros de investigación, CIEDUR, CIESU, CINVE, y CLAEH, que con 
apoyo de organismos extranjeros solidarios lograron mantener la llama de la 
investigación en el país, principalmente en economía, sociología, y ciencia política. 
Obligatoriamente, en ciertas circunstancias debieron encarar aspectos geográficos 
sin el auxilio de los geógrafos. 
 
En este periodo: un geógrafo trabaja en Canadá, otros en Venezuela, 6 en México 
y quizás otros más escapen a un inventario incompleto. Cuatro geógrafos 
presentaron tesis de doctorado en Europa. 
 
DESDE 1985 
 
El regreso a la democracia permite la existencia de concursos que, aunque no 
hacen la provisión definitiva de cargos, cambian las condiciones de las relaciones 
laborales y mejoran el ambiente académico universitario. 
 
Quien escribe es actor de la nueva situación a partir de 1986. El cambio 
académico comienza por una excursión geográfica a la ciudad de Artigas en la 
que, además de una labor de extensión con los profesores de enseñanza 
secundaria, se efectuó una encuesta urbana, se dialogó con los dirigentes 
sindicales locales y se visitaron importantes centros de producción del lugar. 
 
A fines del mismo mes de octubre el departamento se presenta en el Congreso 
Nacional de Arquitectos con una ponencia sobre “El área periférica de la ciudad de 
Montevideo” que obtiene un importante reconocimiento. 
 
En marzo de 1987, se realiza un homenaje al profesor Pablo Fierro Vignoli con 
una Jornada Académica que trata la “Problemática urbana y los abastecimientos 
de la ciudad de Montevideo”, en la que además de geógrafos, participan 
arquitectos, economistas, sociólogos, ingenieros, etc., representando a entidades 
gremiales, centros de investigación, oficinas públicas, etc. 
 
Nuestro departamento está compuesto por once docentes- investigadores que en 
promedio no superan las 20 horas de dedicación semana. Cuatro de ellos tienen 
cursos de doctorado de Tercer ciclo de Francia, uno asistió  a cursos de postgrado 
en Brasil, tres han cumplido cursos de perfeccionamiento en el IPGH y tres son 
egresados del instituto de Profesores. 
 
¿De qué manera se trabaja? 
Pluralismo ideológico en la metodología y en los objetivos de la investigación. 
Relación estrecha entre docencia e investigación. Los resultados de estas no sólo 
se vuelcan en los cursos sino que estos comprenden tareas investigativas. 



Coparticipación de docentes y estudiantes, con la orientación de los primeros pero 
con incidencia de los segundos en la toma de decisiones. 
La investigación busca, en estos momentos, obtener lo más rápidamente posible, 
un volumen de información que cubra el vacío de tantos años. 
Se procura que la existencia de una publicación permanente se convierta en un 
eje que estimule la labor.  
Se trata de acercar los estudios y los investigadores a los protagonistas de la 
problemática analizada. Un ejemplo interesante fue cuando en la mencionada 
Jornada Académica una ponencia sobre vendedores callejeros fue acompañada 
por la presencia de un dirigente sindical del sector. 
 
El Departamento tiene tres grandes líneas temáticas: 
 
“Cuenca del Río Santa Lucía”. Proyecto multidisciplinario de la facultad de 
Humanidades y Ciencias en el que participaron también limnología, geología, 
biología, edafología, etc. Se estudiará principalmente, la problemática ubicada en 
el NE en que hay un paulatino empobrecimiento de los productores rurales. 
 
“Área periférica de la Ciudad de Montevideo”, estudio de las zonas desabastecidas 
en saneamiento, luz, agua y transportes. 
 
“Estudios Regionales”. Bajo esta denominación ubicaremos los estudios de área 
de influencia de ciertas ciudades, el análisis de las divisiones regionales que han 
empleado instituciones públicas y empresas privadas e incluso de localización de 
la inversión entre 1970 – 1985. 
 
Buscamos, al mismo tiempo, financiamiento nacional e internacional para 
concretar un Banco de Datos de Uruguay.  
 
Para el transcurso del año 1987 nos hemos propuesto dos eventos de importancia 
para el avance de la investigación: un seminario de geografía Local en agosto y un 
Simposio sobre estudios Regionales y Descentralización en diciembre. 
 
En los dos casos, no nos limitaremos al avance del departamento. Para el primero, 
buscaremos la participación de grupos colectivos de investigación residentes en 
ciudades alejadas de la capital a los cuales orientaremos con cursillos de 
“Fundamentos de la Investigación Geográfica”. Para el Simposio convocaremos a 
diversas dependencias gubernamentales, asociaciones profesionales, central 
sindical, agrupamientos gremiales y partidos políticos. Deseamos que la Geografía 
demuestre su capacidad de información y de proponente de soluciones espaciales 
para la transformación del país.  
 
NUESTRAS INQUIETUDES ANTE EL ENCUENTRO 
 
Pensamos que el I Encuentro constituye un ámbito propicio para encarar un 
conjunto de problemáticas que nos inquietan como latinoamericanos y como 
uruguayos. Ellas son, entre otras: 



 
el análisis de los avances paralelos de la geografía en nuestros países. 
La importante emigración de uruguayos hacia la República Argentina. 
La distorsión espaciadle una migración interna uruguaya que vacía el centro del 
territorio atraída, principalmente, por los menores precios que ofrece la frontera 
con Brasil y Argentina. 
Las consecuencias de la instalación de los llamados “free shops” 
El desarrollado del contrabando “hormiga” y del grande. 
Las ventas de un conjunto de productos brasileños (jabones, margarina, 
chocolates, azúcar, pilas, hierba mate, antisudorales, etc.) realizadas en la 
avenida principal de Montevideo por modestos comerciantes. 
La problemática de la integración con los países limítrofes en la que, al menos en 
Uruguay nunca pasa por la consulta a los geógrafos. 
La extranjerización de la tierra; aproximadamente el 10% de la superficie del 
Uruguay ha sido adquirida por argentinos y brasileños. 
La situación creada por la construcción de tres puentes de enlace con Argentina y 
la proyección de un cuarto (Colonia-Buenos Aires) que impactara claramente el 
espacio uruguayo. 
El peso de la Deuda Externa que incide de forma similar en la economía de 
nuestros países. 
 
Nos inquieta, finalmente, que desarrollemos una metodología acorde con la 
temática que nos importa a los latinoamericanos, que tome todo lo útil de lo creado 
por la Geografía en diversos ámbitos, que sin chauvinismos regionales, con 
amplitud, profundice una investigación que sirva a quienes más sufren en nuestras 
tierras. 
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