
 
 

NOTA ACLARATORIA SOBRE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL 

ACUERDO AGE-SOCIEDAD GEOGRAFICA RUSA (SGR) 

 

 

Estos días de continuas noticias sobre la agresión rusa a Ucrania, hemos recibido 

mensajes y comentarios preguntándonos por la posición de la AGE respecto a la 

suspensión del acuerdo de colaboración que mantenía con la SGR, expresando una gran 

variedad de opiniones y un significativo interés por el tema. Como la información 

siempre es buena y en este caso existen muchos datos y evidencias respecto a la 

situación y opiniones de los geógrafos y geógrafas rusos e internacionales sobre el tema, 

redactamos esta nota informativa. 

 

La posición de la AGE, y así lo he defendido, está alineada con la de la UGI, de su 

Comité Ejecutivo, de suspender la membresía de Rusia de la Unión hasta julio cuando 

la Asamblea General convocada en París tomará una decisión soberana. La razón de la 

suspensión es doble. Por una parte, unánimemente se consideraba que no se podía 

mantener un Comité dependiente de la SGR, cuyo Presidente es el Ministro de Defensa 

(o de la Guerra) de Rusia. Esta es la razón, junto al hecho de que V. Putin forme parte 

de su consejo directivo. Por otra, se estimaba que una expulsión era una medida muy 

drástica y repetiría errores del pasado de la UGI, cuando en período de entreguerras se 

prohibió la membresía de Alemania y que los geógrafos alemanes pudiesen participar en 

los Congresos Geográficos Internacionales. Se conoce que muchos de nuestros colegas 

rusos se han manifestado rotunda o matizadamente contra la Guerra. Esta posición 

obliga a no romper todos los lazos con una academia más plural de lo que se percibe. 

 

La posición de la UGI se alinea con la del Consejo de Europa, la UE, el Consejo 

Científico Internacional vinculado a la UNESCO y nuestros ministerios de 

Universidades y de Ciencia. 

 

El motivo de la suspensión de Rusia se originó en las peticiones de dos Comités 

Nacionales de la Unión (el noruego y el ucraniano), al que luego se añadió un duro 

comunicado de la Royal Society of Geography del Reino Unido demandando medidas 

contundentes contra la SGR. El perfil de su Presidente como Ministro de Defensa fue 

siempre el principal argumento esgrimido en sus declaraciones. Existen otras 

asociaciones geográficas en Rusia, pero no son la SGR con la que la AGE firmó el 

acuerdo y que representa al país en la UGI. De hecho, la UGI también valoró suspender 

la membresía a Bielorrusia, pero cuando se confirmó que su asociación y Comité 

nacional eran académicos y no estaban vinculados a ningún departamento militar, se 

abandonó la idea. 

 

Para continuar con la información, en los primeros días de agresión a Ucrania casi 2.000 

geógrafos y geógrafas de un gran número de universidades rusas firmaron un duro 

comunicado contra la guerra y las intenciones expansionistas del gobierno de su país, en 

una carta traducida al inglés. Por su parte, la directiva de la Academia Rusa de las 



Ciencias, y los colegas de Geografía que en ella se integran, elaboraron una declaración 

posterior en la que sin condenar la guerra solicitan el fin de las hostilidades y que se 

hagan todos los esfuerzos posibles para propiciar un acuerdo de paz Rusia-Ucrania. Por 

último, en la UGI también hemos recibido cartas y mensajes de colegas rusos a título 

personal justificando la agresión, tildando de nazis a los ucranianos y felicitándose 

porque hayan recibido su merecido. Como se ve, existe una enorme diversidad de 

opiniones que siempre se trata de ponderar en su justa dimensión. 

 

Desde el Comité Ejecutivo de la UGI la posición se adoptó unánimemente, con el voto 

favorable del vicepresidente chino, y mantenemos un continuo contacto por mail con V. 

Kolosov el prestigioso geopolítico ruso y exPresidente de la Unión, que se muestra 

devastado por la situación creada. 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta este conjunto de informaciones y la vigencia del 

acuerdo AGE-SGR, confirmada además por la información recibida al respecto por 

parte de colegas de la AGE, propuse al Presidente de la AGE y a otros miembros de su 

directiva, que fuésemos cautos: que, al igual que la UGI, suspendiéramos 

provisionalmente el acuerdo y no lo denunciáramos, a la espera del desarrollo de los 

acontecimientos. Esta propuesta obtuvo el refrendo general de los miembros de la Junta 

Directiva consultados. 

 

Esta propuesta de suspensión es la que se mantiene, y para finalizar es importante que se 

insista en dos argumentos: el carácter del Presidente de la SGR, el Ministro de Defensa 

de ese país, y la necesidad de que la pluralidad de voces de la sociedad y de la 

Geografía rusa se conozca bien en estos difíciles momentos. 

 

 

Rubén C. Lois González 

Vocal de Relaciones Exteriores de la AGE 

Vicepresidente de la UGI/IGU 

 

UGI: https://igu-online.org/declaration-by-the-international-geographical-union-on-the-

ukraine-crisis/ 

UE: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_1528  

MINISTERIOS: https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Marzo/ministerio-suspende-

relaciones-rusia-bielorrusia-programas-ciencia.html 
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