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Editorial 

  

Queremos iniciar este número de Geograficando desde la nueva gestión editorial de la revista, 

agradeciendo a los diferentes equipos que, desde los inicios de la revista en el año 2005, han estado 

a cargo de la misma, posicionándola en lugares de alto reconocimiento académico de orden nacional 

e internacional.  

Recientemente, Geograficando ha ingresado a Emerging Source Citation Index, base de datos donde 

se encuentran las revistas que están siendo evaluadas para formar parte de Web of Science Core 

Collections (Science Citation Index, Social Science Citation Index y Arts & Humanities Citation Index), 

siendo una de las 41 revistas argentinas que tienen presencia en esta base de datos. 

Este año, Geograficando ha cumplido diez años. Durante los mismos, recibió y publicó significativos 

aportes de autores provenientes de diferentes disciplinas y de distintos ámbitos académicos 

nacionales e internacionales. Esto permitió construir una revista plural, abierta a todas las 

expresiones académicas de los estudios territoriales y, tal como dijimos en el prólogo del primer 

número, comprometida con la necesidad de co-construir conocimientos, reflexiones y debates sobre 

el territorio, a fin de plantear una lucha simbólica y política sobre nuestras sociedades. 

Presentamos el actual número que se inicia con un artículo de Belén Castrillo, que interpela sobre la 

espacialidad del parto, de su atención/asistencia, de los actores involucrados y de las diversas 

dinámicas que generan y son generadas por los distintos lugares en los que sucede. Reflexiona sobre 

los lugares del parto, poniendo el énfasis en el que propone e impone el modelo médico hegemónico 

en salud, el hospital, y la “alternativa” que supone el parto domiciliario. 

Lina Patricia Giraldo Lozano, nos ofrece un análisis sobre el crecimiento del comercio minorista en 

Brasil con vista en la ampliación del mercado interno de consumo que ha sido impulsado por la 

ampliación del sistema de crédito y por políticas estatales de redistribución de renta y de exención de 

impuestos. 

El artículo de Nin y Shmite propone una reflexión en torno a la interpretación del proceso social que 

se gestó a partir de la crisis europea, con énfasis en el contexto español y el movimiento 

“Indignados”. Discute el espacio geográfico como producto social, el cual presenta una dialéctica 

entre la dimensión material y la dimensión simbólica. A través de las acciones de los sujetos sociales 

se configura un paisaje urbano caracterizado por la presencia ciudadana y la resignificación de los 

espacios públicos. 
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Por último, los autores Schiaffino y Di Nucci presentan una reflexión sobre la importancia del 

consumo y la instalación de diferentes espacios de consumo comerciales. Por un lado, espacios de 

consumo de grandes capitales del circuito superior como son los shoppings center, supermercados e 

hipermercados; y por otro lado, espacios de consumo populares como las ferias comerciales de 

indumentaria y accesorios, denominadas muchas veces shoppings populares, con características 

distintivas del circuito inferior de la economía urbana. 

En la sección de Reseñas de Tesis se presenta la tesis doctoral “La crisis del sistema eléctrico en la 

Argentina de la posconvertibilidad: el caso de la articulación geoeconómica crítica de la costa 

atlántica bonaerense” de Adriano Furlan y reseñada por el Dr Patricio Narodowski 

En la sección de Reseñas Bibliográficas se presenta el libro “Ingreso a las carreras de Geografía y 

Letras de la Universidad Nacional de La Plata. Investigaciones sobre prácticas de lectura y escritura” 

Carolina Cuesta y María Margarita Papalardo (Compiladoras) cuya recensión está a cargo de Adriana 

Villa. 

Queremos despedirnos hasta el próximo número con un agradecimiento a los autores, evaluadores y 

a los lectores que nos han seguido durante esta primera década, renovando la invitación a participar 

de Geograficando. 
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