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La décima concesión del Premio Internacional Geocrítica supone, ante todo, el 

reconocimiento en la persona de la profesora Atlántida Coll, de una trayectoria 

científica y docente, así como, también, de una vinculación especial entre España y 

México a través de la obra de los exilados españoles en aquel país; finalmente, la 

valoración de la importancia internacional de la geografía mexicana y, en especial, de la 

que se realiza en el Instituto de Geografía de la UNAM. 

I 

La presentación de la trayectoria intelectual y de las aportaciones de la profesora 

Atlántida Coll, que sirvió al jurado internacional para conceder este premio 

(<http://www.ub.edu/geocrit/pig14.htm>), muestra la riqueza de su obra. Ha hecho 

valiosas contribuciones a la geografía mexicana, y ha sido durante casi cincuenta años 

investigadora y profesora de la Universidad Nacional de México, vinculada a la 

Facultad, al Colegio de Geografía y al Instituto de Geografía de la UNAM. 

Atlántida Coll es hija de una familia de emigrados catalanes que se exilaron a México 

después de la Guerra Civil de 1936-39. Fue muy grave la tragedia de este exilio para los 

protagonistas, para Cataluña y para toda España en general; pero la grave pérdida que 

significó aquí, se convirtió en esperanzas y frutos, en México como en otros países 

iberoamericanos que acogieron a los exilados. Sus padres pudieron rehacer su vida allí y 

aportar su experiencia y conocimientos, como en el caso de tantos otros españoles.  

Entre ellos numerosos geógrafos, que hicieron aportaciones científicas y docentes se 

encuentran, en el caso de México, Carlos Sáenz de la Calzada, Miquel Santaló, 

Leonardo Martín Echevarría; y su misma madre, la profesora de Geografía e Historia 

Josefa Oliva Teixell. 

Atlántida Coll estudió en el Instituto Luis Vives, uno de los que se fundaron para educar 

a hijos de exilados españoles. Cursó sus estudios de licenciatura en Geografía en la 

UNAM, donde realizó igualmente el Doctorado. Ingresó como investigadora en el 
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Instituto de Geografía en 1967. Ha cultivado diferentes campos de la geografía, desde la 

geomorfología y la geografía física, a las que dedicó sus primeros trabajos, a la 

geografía económica y recursos naturales, También a la geografía histórica, desde el 

siglo XVII a los problemas contemporáneos, como la guerrilla zapatista, o la  historia de 

la geografía de México. Es notable su participación en al Atlas Nacional de México y en 

el Nuevo Atlas Nacional. Su actividad investigadora ha permitido avanzar en el 

conocimiento de la geografía mexicana. 

También es notable su docencia en el Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la UNAM, y en la Facultad de Arquitectura. Su colaboración fue decisiva para 

poner en marcha la revista Investigaciones Geográficas, y de otras publicaciones del 

Instituto de Geografía.  Hoy es profesora emérita del Instituto de Geografía de la 

UNAM, donde ha tenido puestos directivos.  

II 

Es la segunda vez que se concede el Premio Internacional Geocrítica a un científico 

mexicano.  

El primer premio se otorgó al profesor Elías Trabulse, por sus aportaciones a la historia 

de la ciencia, y también a la historia de la geografía. Se reconocía en él, asimismo, el 

significado de la Casa de España en México (1939-1943) y luego de su sucesor El 

Colegio de México, creados por el gobierno de ese país para acoger a intelectuales 

españoles exilados, y que fue brillantemente dirigido por Alfonso Reyes, Cosío 

Villegas, Silvio Zavala, Víctor Urquidi y luego por otros notables académicos. 

En el caso de este premio concedido a Atlántida Coll, no quiero dejar de citar a otra 

institución mexicana, el Instituto de Geografía de la UNAM. A él ha estado vinculada la 

Profesora Coll y es uno de los centros más relevantes de la geografía iberoamericana  y 

mundial. Creado en 1943, ha tenido un papel importante en el desarrollo científico 

universitario y nacional, y ha dado origen al Centro de Investigaciones en Geografía 

Ambiental (CIGA), en el Campus Morelia, creado en agosto del 2007. El Instituto ha 

desarrollado una amplia actividad en los tres departamentos que lo constituyen 

(Geografía Económica, Geografía Física y Geografía Social), y posee un Laboratorio de 

Análisis Geo-espacial (LAGE), una Sección Editorial (SE) y dos unidades de apoyo 

(Unidad de Tecnologías de la Información), así como una nutrida biblioteca  y 

mapoteca. La página web del Instituto <http://www.igeograf.unam.mx/sigg/> muestra 

claramente su importante actividad. 

Tuve ocasión de conocer este Instituto durante la segunda dirección de la Dra. María 

Teresa Gutiérrez de MacGregor (1983-1989), y posteriormente lo visité de nuevo en 

otras ocasiones. Desde 2012 es dirigido por el profesor José Omar Moncada Maya, que 

fue antes durante varios años su secretario académico. El Instituto está hoy aquí 

representado aquí por su director. Nos gustaría que transmitiera a los investigadores el 

aprecio que tenemos a la trayectoria del centro y a las investigaciones que se realizan en 

el mismo. 

Profesora Atlántida Coll: al hacerle entrega de este Premio Internacional Geocrítica 

2014, queremos distinguir su aportación a la geografía económica e histórica de 
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México. Así se señala en el acta del jurado internacional, y se recoge en la placa que le 

entregamos, y cuyo diseño fue realizado por el gran artista catalán Albert Rafols-

Casamada. Valoramos asimismo con este galardón la intensa dedicación que ha tenido a 

la docencia y su magisterio durante varios decenios en la UNAM. Reciba usted con esta 

placa un testimonio del reconocimiento y el afecto de todos los que estamos vinculados 

a Geocrítica. 


