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Editorial 
 
“La Geografía entre la academia y la militancia”  
 

En el año 2012 nuestra Revista de Geografía llega a su segunda 
aparición anual, y esta vez en lugar de hacer una presentación (como las que 
hemos hecho en números anteriores), se realiza una columna editorial, 
motivada por el desempeño en distintos ámbitos del saber, de nuestro 
Comité Editorial. En particular de dos de ellas, mujeres con diferentes 
perfiles pero que nos han mostrado como el camino se empieza a construir 
cuando damos el primer paso, en el caso de la Dra Josefina Di Nucci, una 
de nuestras jóvenes integrantes del Comité Editorial, quien acaba de recibir 
(el 19 de noviembre de 2012), una “Distinción de la Academia Nacional de 
Geografía a la Investigación Geográfica”, por su Tesis Doctoral.  

Para su otorgamiento, la Academia 
Nacional de Geografía se basa en: 
a) las Universidades argentinas 
(públicas y privadas) que poseen en 
su currícula de estudios de 
postgrado, el correspondiente a: 
Doctor en Geografía. 
b) los Doctores en Geografía que 
hayan alcanzado tal condición, 
obteniendo la más alta calificación 

que la universidad correspondiente otorga por el trabajo de tesis final, su 
presentación y defensa. 

La evaluación tuvo en cuenta: la originalidad y cualidades del 
trabajo; el aporte a la investigación geográfica; la temática considerada; la 
contemporaneidad e importancia del tema tratado y la solidez de la 
información utilizada. 

En el segundo caso la Dra Ana María Fernández, quién además de 
formar parte de nuestro Comité Editorial, tiene un gran compromiso en la 
lucha por la preservación de las sierras de nuestra ciudad, trabaja en la 
Multisectorial y la Asamblea ciudadana. Estas ONG’s fueron reconocidas 
con el premio “Eduardo Olivero”, pero como todos sabemos las 
instituciones son las personas que las componen y toda la ciudad reconoce 
en el nombre de Ana su incansable tesón por la protección de nuestros 
recursos naturales. 
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Cabe señalar que las 
personas que fueron encomendadas a 
recibir el premio en nombre de todos 
los integrantes de las ONG´s, fueron: 
Antonela Di Candia y Simón Vanini, 
jóvenes de la Asamblea y Nora 
González de la Multisectorial. El 
premio “Eduardo Olivero”, se 
otorga a las personas que demuestren 
en sus actos las virtudes del aviador 
tandilense (voluntad, humildad, 
abnegación, entrega al prójimo y valentía), reconocido mundialmente por 
sus hazañas. 

A partir de estos dos reconocimientos, reflexionamos sobre la 
Geografía en la Universidad y debemos preguntarnos ¿para qué sirve la 
Geografía y al servicio de quiénes debería estar?  

La sociedad necesita estímulos hacia la reflexión, las actitudes 
críticas, la curiosidad científica, la solidaridad y el compromiso ante la 
realidad socio-económica, política, ambiental y cultural de su entorno 
inmediato y del mundo. 

Si no deseamos que la Geografía, como disciplina esencialmente 
social y humana, quede relegada a un papel marginal dentro de la estructura 
científica, debemos superar aquello que tradicionalmente hacíamos, es 
decir, transmitir muchos conocimientos y pocas ideas. 

Poco a poco la geografía va convenciéndose de que lo fundamental 
no es acumular mucha información y tampoco es dedicarse unicamente al 
empleo de diferentes recursos instrumentales, porque todos los individuos 
antes de ser geógrafos o geógrafas son  ciudadanos/as y miembros activos 
de la sociedad. Por ello, decimos la geografía entre la academia y la 
militancia, porque debemos encaminarnos hacia la formación integral de las 
personas mediante el fomento de ciertos valores intangibles que no figuran 
en la bibliografía geográfica, como es la iniciativa intelectual, el 
compromiso, la solidaridad, la independencia, las actitudes críticas y la 
propia autocrítica, la rebeldía ante las injusticias o el trabajo compartido.  

En la forma de hacer y concebir la Geografia está la clave, 
debemos construir una disciplina dinámica, viva, y comprometida que 
consiga el respeto social y académico que sin duda merece y que sus 
investigaciones sirvan a los más desfavorecidos.  

 Por último, la Revista EST intenta asumir y transmitir a la 
comunidad que teoría y práctica son consustanciales a la naturaleza de la 
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Geografía y que cualquier desequilibrio entre ellas desvirtúa su carácter 
intrínseco.  

Sin embargo, en los tiempos más recientes el auge de la Geografía 
aplicada está convirtiendo nuestra  disciplina en una  mera actividad 
productiva, fragmentada, pragmática y utilitarista, inserta en el mercado, 
que resuelve cuestiones a corto plazo, que le preocupa poco el alcance de 
los resultados de la investigación y quién se beneficia de ellos.  

Esta concepción de la Geografía ha penetrado con fuerza en los 
ámbitos académicos poniendo en peligro el desarrollo de la disciplina y su 
continuidad como rama del conocimiento, por eso entendemos que el plano 
académico es fundamental para aportar a una militancia responsable y con 
conocimientos que se traduce siempre en logros de la ciudadanía.  

Los dos logros obtenidos por nuestras representantes en el Comité 
Editorial nos muestran el camino a seguir, no hay investigación sin respaldo 
de la realidad y no hay lucha sin saberes previos, ya que ambas se 
constituirán en la respuesta irrefutable ante las injusticias. 

La Revista EST, felicita a ambas y agradece el valioso aporte que 
realizan en el Comité Editorial! 

 
 

Diana Lan 
      Directora 

 


