
EDITORIAL

Les damos una afectuosa bienvenida a nuestros potenciales lectores.
Abrigamos la esperanza que, partir de este número, no sólo la comunidad

académica se sienta representada e involucrada con este medio de expre-

sión, sino que aspiramos que un amplio “arco iris social” pueda contemplar-
se en este espejo.

En este trayecto que iniciamos, Geograficando alude a una “parada” para

encontrarnos colectivamente, escucharnos, reconocernos, A provocar una in-
terpelación sobre lo que pensamos. A co-producir una matriz de reflexión que

enfatice ¿desde dónde?, ¿cómo?, ¿con quienes?, ¿para qué?, ¿para quie-
nes? construimos un pensar geográfico con responsabilidad social.

Estamos convencidos que asistimos, en gran parte, a una desarticula-

ción histórica entre la producción de conocimiento con el territorio como

base material productiva, la producción y la utilización social. Creemos en
la necesidad de plantear una lucha simbólica e invitarlos a utilizar este

nuevo espacio, para promover el debate sobre posibles alternativas de
articulación para la generación de conocimientos estratégicos desde nues-

tra “situacionalidad”.

Asomamos por primera vez abriendo “ventanas” a la producción geográ-
fica de nuestro Departamento generada en etapas recientes. Se encontrarán

con una secuencia temática implícita que tiene en cuenta diferentes escalas

de análisis: un invitado especial, en la oportunidad, el profesor Jordi Borja,
en una apertura que será bandera de presentación en cada una de nuestras

apariciones; aportes a corrientes teóricas de aproximación; análisis de pro-
blemáticas regionales y sus implicancias; diagnósticos a “recortes socio-

territoriales contextualizados” del Gran la Plata; y alternativas de políticas de
intervención en esa escala.
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Conscientes que este momento nos encuentra en medio del camino
para promover mecanismos alternativos, lo más horizontales y federativos

posibles, para que desde la geografía produzcamos un discurso significativo
para nosotros y la gente, es que a partir del próximo número convocamos a

geógrafos y estudiosos de las ciencias sociales y humanidades, de diversas

nacionalidades, y a nuestros colegas de universidades nacionales que de-
seen contribuir a enriquecer el perfil que nos comprometemos a co-construir

en este espacio.
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