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Editorial | Revista CARDINALIS Nº 15 

En un año que nos moviliza en la virtualidad y en las múltiples territorialidades que siguen 

resistiendo la avanzada del capital, presentamos este nuevo número que nos encontró una vez 

más trabajando colectivamente. En este año de cambios, la revista Cardinalis se ha 

reorganizado, pasando de una Coordinación general de la edición a  un Consejo Editorial 

conformado por tres integrantes editorxs, lo que lleva a potenciarnos y renovarnos. En el 

pandémico espacio-tiempo que nos (des)encuentra, hemos trabajado mucho para que este nuevo 

número aborde mediante un Dossier los temas “Pandemia y espacio geográfico: problemáticas, 

desafíos y perspectivas” además de trabajos para la sección regular de artículos científicos, 

reseñas, entrevistas y la nueva sección de traducciones.  

La situación actual no hizo más que profundizar las desigualdades socioeconómicas y la crisis 

sanitaria, a las que se sumaron los desastres ambientales, incendios y acaparamiento de los 

medios de vida. Frente a eso, diversos sujetxs colectivos de lucha se movilizaron, así como la 

comunidad académica, los equipos de investigación y quienes accionan junto a colectivos 

organizados en los múltiples territorios en defensa de la vida. Las revistas de divulgación 

científica han evidenciado estos trabajos, más aún aquellas ancladas en  las ciencias sociales, 

humanas y ambientales. Cardinalis no ha sido la excepción, pues se recibieron alrededor de 40 

trabajos para revisión.  

Mientras en Argentina se está a punto de lograr lo que reclaman las colectivas movilizadas y 

nucleadas en la Campaña Nacional por un aborto legal, seguro y gratuito; mientras las 

comunidades Wichi, Mapuche, Comechingonas y otros pueblos-nación originarios defienden y 

reclaman por sus territorios; mientras se espera una vacuna que aplaque la pandemia COVID 

19; mientras las luchas siguen en pie en los territorios que busca despojar el capital, desde 

algunos discursos y medios se intenta imponer la idea de que seguimos habitando una pausa, 

que no es del todo real, como decíamos en la editorial anterior. Nuevamente esta convocatoria, 

que aquí muestra sus resultados, es clara evidencia de que está habiendo un activo proceso de 

construcción de conocimiento crítico en torno a los procesos sociales-territoriales-ambientales.  

El Dossier especial coordinado por Adela Tisnés (UNICEN), Juan Cruz Margueliche (UNLP) 

y  Rogério Haesbaert (UFF) presenta un corpus de trabajos que realmente nos sorprendieron 

por la diversidad temática y geográfica de las contribuciones y su calidad académica. Se han 
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recibido trabajos de México, Colombia, Brasil y, sobre todo, de diferentes contextos 

geográficos de Argentina. En conjunto, estos revelan la profundidad de la crisis y sus efectos 

multidimensionales, así como también la necesidad de reflexionar sobre sus diferentes aristas: 

la problemática sanitaria, la crisis económica, el (des)orden ambiental y el psíquico, los dilemas 

de la gestión política, entre otros grandes temas sobre los que se reflexiona en el dossier. Les 

invitamos a leer la presentación particular que lxs coordinadorxs han preparado para ahondar 

en los trabajos presentes en este número.  

Este número 15 de Cardinalis, recargado en su tradicional sección de artículos regulares, nos 

lleva a poner en diálogo los siguientes trabajos:  

En primer lugar, inauguramos una nueva sección en Cardinalis llamada traducciones, donde 

se presentan textos ya publicados de autorxs interesadxs en compartir las traducciones de su 

lengua original (o en la que hayan sido publicados), al castellano. Así, comenzaremos esta 

nueva sección con el trabajo de Virginia Kastrup y Eduardo Passos, Cartografiar es trazar 

un plano común; en el cual lxs autorxs nos presentan una discusión en torno a los problemas 

que trae aparejada la investigación de campo sobre la producción de subjetividad. Básicamente 

aquellos problemas de construcción de conocimientos que involucran tanto a lxs investigadorxs 

como a los investigadxs, con territorios y semióticas únicas. En este trabajo se abordan los 

interrogantes relativos al protagonismo de lxs participantes y cómo trazar con ellos un plano 

común, garantizando la naturaleza participativa de la investigación. Con un enfoque 

cartográfico, este artículo pretende abordar el tema de lo común en un doble sentido. Primero, 

discute el acceso al plano común, y basándose en las propuestas de Gilles Deleuze y Félix 

Guattari, lxs autorxs niegan que tal plano sea homogéneo y que reúna a actores que mantengan 

entre sí relaciones de identidad, sino que permite la comunicación entre singularidades, siendo 

pre-individual y colectivo. En segundo lugar, señala que, como investigación-intervención, la 

cartografía está comprometida con la creación de un mundo común y heterogéneo. El artículo 

muestra que el trazado de lo común tiene como pauta metodológica la transversalidad y examina 

los procedimientos de participación, inclusión y traducción.  

Dentro de la sección regular, lxs lectorxs podrán encontrarse con una serie de artículos de gran 

interés y relevancia académica que podemos agrupar en función de los siguientes ejes temáticos: 
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Planificación y conflictos urbanos: 

El artículo Conflictos urbanos y Defensoría del Pueblo en una ciudad media de la provincia 

de Buenos Aires de Agustina Girado aborda las diversas estrategias desplegadas por este 

organismo en la búsqueda de avanzar en la generación de soluciones a conflictos urbanos; 

haciendo foco en los casos de Movediza I y Movediza II en la ciudad de Tandil, a partir de 

trabajos etnográficos realizados durante el año 2019. La relevancia de un organismo como la 

Defensoría del Pueblo no radica exclusivamente en la resolución de los conflictos, sino que 

además opera en la legitimación de las demandas colectivas y de los actores demandantes; en 

la generación de mesas de trabajo que permiten articular actores e instituciones, desbordándose 

el nivel local; en la implementación de un enfoque y lenguaje de derechos humanos para pensar 

los conflictos y de ese modo intentar unificar voces, neutralizar posicionamientos diversos y 

objetivar las demandas; y, finalmente, en la posibilidad de inscribir a los conflictos en la esfera 

pública y en el campo del derecho. 

Por otra parte, el artículo Indagación sobre código de edificación y ordenanzas urbano-

edilicias en áreas urbanas y urbano-rurales, Maipú, Mendoza de Dana Otero, Mariela 

Arboit y Ricardo Cohn, tiene por objetivo estudiar las normativas sobre usos del suelo e 

instrumentos legales urbano-edilicio en el municipio de Maipú, provincia de Mendoza, a fin de 

incorporar futuras mejoras enfocadas a un uso del suelo urbano equitativo en servicios 

ecosistémicos y un consumo eficiente de los recursos energéticos en las construcciones. A partir 

de un exhaustivo análisis de distintos documentos estatales, lxs autorxs concluyen en la 

necesidad de sistematizar las regulaciones vigentes, revertir la tendencia de consumo de suelo 

para uso urbano, ajustar ciertos indicadores urbano-edilicios y crear nuevas normativas 

tendientes a la eficiencia energética urbano-edilicia.  

Problemáticas ambientales: 

El trabajo que se presenta en el artículo Problemas y conflictos ambientales. Aportes para 

su mitigación desde la planificación y gestión ambiental en el Partido de La Plata (2000-

2020) de María Inés Botana y Andrea Pérez Ballari se inscribe en un proyecto a partir del cual 

se investiga y reflexiona en torno a la proliferación de problemas y conflictos ambientales 

asociados a transformaciones territoriales, producto de intervenciones de distintos actores 

sociales en el Partido de La Plata. Así, este artículo introduce un avance respecto de lo 

estipulado para el primer año del proyecto, a partir de lo trabajado durante este tramo del mismo 

en el contexto de la pandemia por COVID 19. Estos primeros avances se orientaron en pos de 
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la consolidación del equipo de investigación y de la construcción de un lenguaje en común, a 

partir de la formulación y decodificación del campo teórico con conceptos básicos y claves tales 

como problema ambiental y conflicto ambiental. Lo interesante de la propuesta de este equipo 

reside en que conciben a su investigación y reflexión teórica y epistemológica desde el objetivo 

de abordar los problemas y conflictos ambientales a fin de efectuar una transferencia a los 

ámbitos gubernamentales.  

Espacialidades, territorialidades y cartografías múltiples 

El artículo Saberes expertos e indígenas urbanos en los años sesenta y setenta (provincia 

de Chaco, Argentina) de Cecilia Quevedo analiza las descripciones antropológicas realizadas 

sobre espacios domésticos indígenas en el Barrio Toba de la ciudad de Resistencia entre 1969 

y 1970 presentes en los informes de antropólogos sociales metropolitanos que operaron como 

una manera legítima de conocer la organización de las familias y las intervenciones de otras 

instituciones locales sobre estos grupos. Así, a través de este análisis la autora  pone en 

evidencia que la contratación de los expertos y sus observaciones espaciales permiten 

reflexionar sobre las imbricaciones de la academia, la configuración desarrollista y el problema 

indígena en un escenario urbano marcadamente desigual. Asimismo, este trabajo llama la 

atención sobre la relevancia de periodizar y sistematizar las interrelaciones entre saberes 

académicos, imaginarios nacionales y discursos provinciales involucrados en definiciones 

coyunturales del problema (de la vivienda) indígena expresión de la desigualdad estructural. 

En segundo lugar, el artículo Las geografías del género y de las sexualidades como aportes 

para la educación sexual integral. Tensiones emergentes en una experiencia de extensión 

universitaria en la escuela primaria de Oscar Lossio y Leticia Manassero, presenta una 

experiencia de extensión universitaria en torno a la Educación Sexual Integral (ESI) que se llevó 

a cabo desde la asignatura Didáctica de la geografía, de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Universidad Nacional del Litoral, con docentes de una escuela primaria de la ciudad de 

Santa Fe. Esta experiencia tuvo como objetivo pensar y construir propuestas en torno a la ESI 

desde los aportes de las geografías del género y de las sexualidades. En esta línea, permitió 

ampliar la mirada de estudiantes y docentes sobre temáticas vinculadas a procesos 

socioespaciales, en particular aquellas que refieren a los movimientos sociales vinculados al 

género y la diversidad sexual, la visibilización de sus luchas en el espacio público, sus reclamos 

por el ejercicio efectivo de derechos, y el proceso histórico de la “conquista” del espacio público 

por parte de las mujeres y de las disidencias sexuales. 
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En tercer lugar, el artículo Transformaciones de la estructura residencial santafesina: 

variación poblacional y dinámica constructiva de la ciudad de Nahuel Aguirres, Julia 

Sarniotti y Colaboradores, presenta un recuento histórico de cómo se ha configurado la 

estructura residencial de Santa Fe, cuáles son las transformaciones que se visualizan de esta 

ciudad y cómo estás han influido en el hábitat residencial. 

Por último, la reseña del libro ‘Uma cidade se inventa: Belo Horizonte na visão de seus 

escritores” de Fabrício Marques, Agustín Arosteguy mantiene una conversación con el autor 

a partir de la cual no solo se sumergen en el texto donde Marques realiza un mapa literario de 

la capital de Minas Gerais comenzando por lo modernistas de inicios del siglo XX hasta los 

contemporáneos, sino también y fundamentalmente en los espacios producidos y representados 

en los poemas, canciones y fotografías de Bello Horizonte que el autor expone y analiza.  

Abordajes y metodologías de estudio:  

Valter do Carmo Cruz nos comparte su trabajo titulado De la producción del espacio a la 

gubernamentalidad del espacio: cambios metodológicos para un enfoque territorial de la 

geograficidad. En este trabajo, que fue escrito originalmente en portugués y es aquí traducido 

y actualizado, el autor presenta algunas claves analíticas para la construcción de un enfoque 

metodológico territorial de la geograficidad de lo social. Demuestra que lo que el concepto de 

territorio nos ofrece de poderoso, es una nueva forma de problematizar el fenómeno del poder 

y la política más allá de la matriz metodológica de la economía política. Una interpretación que 

implica un cambio analítico de los procesos de producción del espacio a las formas más diversas 

de gobierno /gubernamentalidad en el / del espacio.  

Lxs invitamos a leer y compartir los artículos, reseñas y traducciones que conforman este nuevo 

número de nuestra Revista Cardinalis, con el deseo de que puedan aportar a los debates actuales 

de las Ciencias Sociales que piensan las espacialidades y territorialidades en un contexto tan 

complejo como el que nos toca vivir.  

Córdoba, diciembre de 2020 
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