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Realizar una semblanza sobre el latinoamericanista, colega, amigo y mi her-
mano de la vida el Prof. Andrés Dembicz es un honor y quiero iniciar esta breve na-
rración señalando el Prof. Andrés siempre vivió al “filo de su tiempo”, 34 años de 
amistad nos llevaron a recorrer juntos varios caminos de México, Cuba, Brasil y Po-
lonia. 

Desde esta tribuna le rindo un merecido homenaje postmortem destacando sus 
cualidades de ser humano de gran visionario en el campo de la investigación y difu-
sión de los estudios latinoamericanos, geográficos y de la solidaridad humana. Para 
el maestro, amigo, el hermano compañero de viajes y “latinoamericanista de excep-
ción” el abrazo entrañable de tus amigos, que en el volcán del Nevado de Toluca, 
preconizó alguna ocasión que “América Latina puede estar a la vuelta de una uto-
pía”. 

En mayo de 2002 en la Universidad de Quintana Roo, México, a respuesta de 
una pregunta de un profesor señaló que su visión y conocimiento de América Latina 
“era subjetiva”, lo cual demostraba su modestia en el conocimiento práctico y teóri-
co de la realidad de la región, la cual dominaba plenamente. 

La herencia y mensaje que nos deja el Prof. Dembicz es su trabajo realizado 
dentro y fuera de América Latina y su deseo mayor que sus condiscípulos, discípu-
los y amigos replicaran los encuentros Latinoamericanistas en toda la región y el 
mundo. 

Hasta siempre querido hermano Andrés. 
 
 

Varsovia, 22 de octubre del 2010 
 

                                                 
* Dr. David Velázquez Torres – Profesor e investigador en la Universidad de Quintana Roo, 
México. 


