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Editorial / Revista CARDINALIS N° 5

CARDINALIS es una publicación semestral y on-line del Departamento de Geografía
de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) de la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC). En cada uno de nuestros números apostamos a la construcción y
conformación de un espacio en donde se divulguen conocimientos y enriquezca la
transdisciplinariedad en la academia a través del reunir trabajos y contribuciones
originales de investigaciones tanto del campo geográfico como de otras Ciencias
Sociales y Ambientales, contando con una diversidad de perspectivas y abordajes sobre
distintos tópicos y temáticas que abren un abanico de estudios y propuestas en torno a
diversas problemáticas. Y también a posibilitar una mayor apertura a los saberes y
conocimientos extra-académicos, sumando las experiencias de -y- con comunidades y
organizaciones sociales de base, foros, debates y “conversaciones” con tod@s aquell@s
que desde sus propias prácticas generan conocimientos socioespaciales.
Es por ello, que a partir de este número ampliamos la sección de entrevistas y le
otorgamos una nueva denominación “conversaciones”. Con este cambio emprendemos
un nuevo desafío que es el de contribuir a descentrar la universidad como único y
legítimo locus de producción de conocimiento, anclándonos en diversas perspectivas de
pensamiento entre ellas la de geo-grafías de Carlos Walter Porto-Gonçalves, diálogo de
saberes de Boaventura de Sousa Santos, territorio de diálogos de Viana Hissa,
decolonizar la universidad de Edgardo Lander y Santiago Castro Gómez, entre otros
pensadores que nos inspiran.
Este nuevo espacio de diálogo(s) ponen en juego una revisión crítica del papel del
conocimiento científico (en tanto producción discursiva) y de la academia (en tanto
espacio físico y social), sobre la exclusividad de la ciencia como única y legitima
productora de conocimientos, haciendo uso de la razón y el método científico como
únicos modos de conocer. Manera unívoca que llevo a tradicionalizar, folklorizar los
saberes de los pueblos oprimidos, indígenas, afrodescendientes, movimientos de
trabajadores, mujeres, campesinos, entre otros.

Hoy much@s intelectuales estamos revisando estas implicancias moderno-coloniales y
políticas de la producción de conocimiento. Esa revisión nos desafía a dialogar con
estos otros espacios que muchas veces han sido invisibilizados, borrados, negados aún
por nuestras propias prácticas académicas, donde hablamos, escribimos, interpretamos
por otr@s en vez de abrir la posibilidad a la escucha de sus voces, sus sentires,
devenires y pensares.
Boaventura de Sousa Santos (2014)1 nos recuerda que nuestros conocimientos son
siempre incompletos, que hay diferentes conocimientos y que tenemos que tener
presente la noción de incompletud. Es tiempo de abrir la universidad y la academia, no
sólo en tanto extensión hacia afuera; sino también trayendo el mundo hacia dentro de
ella. Posibilitarnos el diálogo con colectivos, movimientos y organizaciones sociales y
con las diversas experiencias a las que nos aproximamos a escuchar y conversar.
Para nosotr@s hoy es tiempo de abrir la revista y mirar más allá de lo que el
conocimiento científico legitimado nos ofrece, es tiempo de poder compartir y
encontrarnos en este espacio epistemológico, productor político por cierto, con otros
sujetos hacedores de geo-grafías más allá de la propia academia.
La revista con la que nos encontramos hoy expresa cambios, transformaciones,
reflexiones y desplazamientos de nuestro devenir como colectivo de trabajo en el comité
editorial; pero da cuenta también de todo aquello por lo que seguimos apostando en
tanto líneas que forman parte de nuestro quehacer desde el primer número.
En esta oportunidad, en el N° 5 de Cardinalis l@s invitamos a reflexionar sobre
variados temas y problemáticas que llegan a nosotr@s desde Argentina, pero también
desde Venezuela, México y Colombia. Trabajos y escritos que permiten enriquecernos
de posicionamientos, perspectivas y variedad de abordajes teórico-metodológicos.
Ana Carolina Beceyro, de la Universidad Nacional de Cuyo, nos acerca hacia el
campo de la geografía de la salud. Así, en su trabajo “El significado de las magnitudes
geográfico- epidemiológicas y las escalas de análisis. Una mirada desde la geografía
de la salud” aborda las controversias que se presentan a la hora de definir conceptos
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tales como brote, epidemia, pandemia y endemia. Los geógrafos centran su atención en
el componente espacial y los epidemiólogos en el componente cuantitativo, con las
consecuencias metodológicas y prácticas en la salud pública que esto conlleva.
Óscar A. Alfonso Roa, Profesor de la Universidad Externado de Colombia, en su
artículo “Persistencia del sesgo por el status quo en la intervención de la corte
constitucional sobre los derechos fundamentales de la población desplazada, Colombia
2004-2014”, se ocupa de analizar desde una mirada jurídica, específicamente desde el
derecho administrativo, la persistencia de la matriz centralista en las decisiones del
gobierno nacional y que se transfiere a todos los niveles del estado, respecto de las
poblaciones desplazadas. Lo hace como participante activo en el juego de la
descentralización, preocupado por las implicaciones que esta situación pueda tener, para
el bienestar de la población desplazada. El artículo ayuda a entender, al decir del
evaluador, “buena parte las razones por las cuales la garantía de goce de derechos está
fuera del alcance de la población desplazada en la lógica del orden territorial que existe
en Colombia. Seguimos con autonomías recortadas y sujetas al vaivén no sólo del
centralismo estatal sino del gamonalismo partidario de los cuadros políticos de cada
región”.
En “Hábitat, vulnerabilidad y violencia: elementos conceptuales para estudios de
ciudad” Williams Gilberto Jiménez García, de la Universidad Nacional de Colombia,
realiza una reflexión sobre los conceptos de vulnerabilidad, violencia urbana y hábitat.
La intención es mirar la ciudad como construcción social y dialéctica, no exenta de
conflictividades que en ocasiones desembocan en violencia constituyéndose en amenaza
hacia la población vulnerable.
José Cordero Domínguez, Cristina Aguilar Luna y Carlota Meneses Sánchez, de la
Universidad de Guanajuato, México, trabajan sobre “Los espacios culturales en el
centro histórico de Guanajuato”. Sostienen que los espacios culturales erigidos y
adaptados en inmuebles de valor histórico arquitectónico y en espacios públicos del
centro histórico de Guanajuato dibujan una cartografía del ocio cultural que atrae a
residentes y visitantes nacionales e internacionales en la expectativa de las artes
visuales, las artes escénicas, la música, los filmes y las conferencias en galerías, museos,
cafés, templos religiosos, escalinatas y plazas.
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Vicente Girardi Callafa, en su escrito “En el lugar de la deriva: esperanza y ´La casa
en Mango Street´” nos presenta un original trabajo enmarcado en las corrientes de la
geografía cultural. Realiza un abordaje de la obra literaria La casa en Mango Street
(1984) de Sandra Cisneros, vinculando los aspectos de la novela con la categoría de
lugar trabajada desde la perspectiva de Doreen Massey; algunas nociones de paisaje
desarrolladas a partir de las consideraciones de Alicia Lindón y Don Mitchell y, por
último, aspectos vinculados a las posturas políticas abordadas por la historia del
personaje principal en relación a las teorías feministas, poscoloniales y decoloniales.
Federico Del Giorgio Solfa y Luciana Mercedes Girotto, de la Universidad de La
Plata, en “Promoción municipal para el desarrollo local y territorial de nodos
microrregionales en la provincia de Buenos Aires”, abren el debate acerca de una
perspectiva sobre el desarrollo local y territorial. Se proponen abordar el desarrollo
territorial desde una mirada innovadora, haciendo eje en la creación de Foros de
Desarrollo Municipal que propicien la mejora y crecimiento del sistema productivo, la
creación de empleo, la identidad local, entre otros aspectos a potenciar.
“Análisis del proceso de creación de áreas naturales protegidas por parte de la
Administración de Parques Nacionales en Argentina 1934-2015”, cuyo autor es Sergio
Adrián Caruso, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, estructura el trabajo a
través de dos objetivos. El primero de ellos, es analizar y caracterizar el proceso
histórico de creación de las Áreas Naturales Protegidas en Argentina, desde sus inicios
hasta la actualidad. El segundo objetivo, corroborar si la creación de Parques Nacionales
es plausible de ser aplicada para todas las Áreas Naturales Protegidas del país.
Asimismo, se esboza un breve estado de la situación de la preservación en las
ecorregiones de nuestro país y, finalmente, se exponen las conclusiones arribadas.
Paula Palacios, de la Universidad Nacional de la Plata nos presenta el artículo “Los
mercados mayoristas de distribución de alimentos en fresco cómo espacio social de
interacción: un estudio a través de las relaciones entre puesteros y fruticultores”. Allí
centra el análisis en la dinámica de las relaciones que se suscitan ente los puesteros
como agentes de ventas y los productores de duraznos y naranjas del partido de San
Pedro. Asimismo se interroga críticamente, sobre las perspectivas de inserción de esos
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productores frutícolas en los mercados minoristas, en las actuales condiciones
contextuales.
Ocupación de áreas inundables y población expuesta al riesgo. El caso del arroyo
Regimiento, Partido de La Plata, Argentina de Andrea Anabel Pérez Ballari y
Gabriel Rivas, del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional
de La Plata, aportan elementos metodológicos para la ponderación cuantitativa del
riesgo hídrico en un territorio reconocidamente vulnerable a partir de la tragedia
producida por las inundaciones. Los autores proponen un ejercicio analítico fundado en
la teoría social del riesgo, haciendo foco en dos de sus dimensiones: la peligrosidad y la
exposición, y para ello describen los factores que desde la articulación entre el contexto
natural y la tendencia de crecimiento poblacional de la última década, intervienen en la
producción de riesgo social frente a este tipo de episodios.

Melisa Suárez, licenciada en Geografía de la Universidad Nacional de Córdoba y
miembro de la Brigada Internacionalista en solidaridad con Venezuela, Eva Perón del
Movimiento Popular Patria Grande, nos comparte en Una nueva geometría del poder:
El Estado comunal como alternativa para el socialismo en Venezuela su posición
político-ideológica de la experiencia de organización social de las comunas en
Venezuela. Un artículo que conjuga militancia y formación académica, resultando
atractivo y desafiante para l@s lector@s.
En la sección Reseñas, nos encontramos con Violencia y habitus. Paramilitarismo en
Colombia reseña del libro Manfredo Koessl realizada por Claudia Tomadoni,
investigadora visitante del Centro de Estudios Urbano Regionales quien recupera el
análisis sobre los mecanismos de la violencia hechos cuerpo en la cotidianidad de las
prácticas sociales en el caso del paramilitarismo en Colombia.
Y en Geo-grafías. Imágenes e instrucción visual en la geografía escolar, de Verónica
Hollman y Carla Lois, la recensión realizada por Sandra Gómez de la Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires nos invita a realizar una mirada
crítica y a la vez constructiva sobre el uso de las imágenes en la geografía escolar.
Finalmente en el espacio de diálogo que da origen a nuestra nueva sección
“conversaciones”, Mariela Tulián Casqui Curac de la Comunidad Tulián de San Marcos
Sierras de la provincia de Córdoba (Argentina) dialoga con Lucas Palladino, de la
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Universidad Nacional de Córdoba, acerca de su perspectiva y la de su pueblo sobre
espacio, territorio, política, ciencia, entre varias otras cuestiones.
Como siempre, va nuestro mayor agradecimiento a todas las personas, organizaciones e
instituciones que nos apoyan desde el primer momento de todos los modos posibles y
que permiten que Cardinalis concrete cada número, sobre la base imprescindible de su
apoyo, su colaboración y su confianza.

Comité editorial Cardinalis,
junto a la colaboración de Lucas Palladino
Córdoba, diciembre de 2015
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