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EDITORIAL

En este número, la revista se inicia con tres artículos que tienen como eje 
común una lectura de procesos económicos con articulaciones interescalares 
en el marco de la globalización. El primero de ellos, a cargo de René-Paul 

Desse como articulista invitado, observa las estrategias de desarrollo de una 
irma comercial minorista con presencia internacional  y los vínculos existentes 
entre los territorios y las estrategias de los actores a diferentes escalas. El tra-

bajo de Ricardo Gilson da Costa Silva analiza las dinámicas territoriales en 
Rondonia desde el avance espacial de la producción de soja y las relaciones 

sociales implicadas en su despliegue. El tercero de los trabajos, a cargo de 
Silvina C. Carrizo, Didier Ramousse y Sébastien Velut, aborda el tema de 

la producción de biocombustibles en América del Sur, situando el análisis en 
los contextos internacionales, nacionales y locales en relación con cuestiones 
como mercado energético, actores involucrados y políticas sectoriales.

Los dos trabajos que siguen conforman un bloque referido a dinámicas 

territoriales locales. El primero, de Matías Donato Laborde, analiza las prác-

ticas espaciales y los espacios de representación de los actores involucrados 

en el Puerto Quequén a partir de su privatización; el segundo, de Julieta 

Frediani, ofrece una relexión acerca de la problemática de las nuevas formas 
que asume la periferia de la ciudad en el partido de La Plata en el marco de 

los procesos de expansión urbana recientes.

Otros dos artículos ofrecen una relexión sobre temas como trabajo, 
empleo y ocupación: Juan Manuel Villulla propone aportar elementos esta-

dísticos y conceptuales sobre ocupación y empleo en el agro pampeano de 

la sojización, los cuales han sido escasamente explorados por la literatura 
sobre el tema. Por su parte, Juliana Santa Maria indaga en la situación del 

mercado de trabajo en el Aglomerado Gran La Plata, haciendo foco en los 
Programas de Empleo Transitorio.

Los tres artículos que cierran este sumario aluden a la problemática am-

biental. Gabriela D’Amico aborda la problemática de la fragilidad de los espa-

cios litorales en relación con los fenómenos de erosión costera, a partir de las 
particularidades que se presentan en Mar del Tuyú; Laura Zulaica, Rosana 
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Ferraro y Luis Fabiani evalúan la sensibilidad ambiental de unidades de 
paisaje en el periurbano marplatense para sostener las principales actividades 

en él desarrolladas. Finalmente, el artículo de María Isabel Andrade, Paola 

Laporta y Laura Iezzi ofrece una aproximación al comportamiento de las 

sequías en la provincia de Buenos Aires en los últimos años y a las razones 
jurídico-administrativas que pueden estar incidiendo sobre este fenómeno, a 
in de enfocar el problema desde la perspectiva de la vulnerabilidad social.

Para inalizar, y habiendo transcurrido cinco años desde que Geograican-
do inició su trayecto como Revista de Estudios Geográicos, hoy arribamos 
a una nueva estación. Ha sido un viaje largo pero muy fructífero y lleno de 

satisfacciones. Nos comprometemos a redoblar los esfuerzos para seguir 
caminando y al mismo tiempo, re-conocernos en el desafío de construir 
identidades más abarcativas, más colectivas y abiertas  a nuevos aportes. La 
Revista se ha convertido para nosotros en una casita, como la del caracol, 
que comenzamos a llevar a cuestas desde que empezamos en el año 2005. 
Siempre estamos pensando en refaccionarla, apuntalarla, reconstruirla y 
resigniicar sus cimientos. Estamos convencidos de que es necesario reair-
mar el desafío de construir socialmente la solidaridad, asumiéndola como 
estrategia política y como vigilancia epistemológica en el discurso cientíico y 
académico y, por qué no, en la construcción de un imaginario colectivo social. 
He aquí un lugar para este desafío. Hoy me bajo en esta estación para que 

otros maquinistas renueven las motivaciones de este espacio abierto. Hasta 

siempre y que continúe el viaje. Con afecto, Pepe.

Comité de Redacción
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