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Editorial

El

estudio del territorio y sus dinámicas debe advertir factores y elementos que intervienen en las condiciones de vida de las sociedades que lo habitan; por ello, resulta importante hacer diversos análisis sobre cómo las relaciones sociales y las políticas estatales inciden
en la salud y el bienestar de la población, principalmente, en este momento de profunda crisis
por la pandemia de Covid-19, que se expresa de manera dramática en regiones tan desiguales
como lo es América Latina.
Entender el rol de la Geografía en la interpretación, análisis y problematización de las desigualdades sociales, que también son espaciales, es fundamental; no sólo para afrontar la crisis
actual, sino también, para encarar las precedentes, donde desigualdades estructurales inducen
a amplios sectores de la población a contraer enfermedades o degradan la calidad de vida de las
personas. Reflexionar sobre la situación actual de salud, y por ende, del bienestar en un sentido
complejo en América Latina, advirtiendo cómo se espacializan en el territorio, requiere una
visión multidisciplinar que hilvane dimensiones sociales a escalas más allá de las que resultan
más evidentes.
Un concepto fundamental para comprender la problemática que planteamos con esta edición es el de salud, “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 1946). De modo que no sólo los factores físicos-naturales inciden en la dispersión de enfermedades, sino que, a su vez, deben considerarse
los contextos sociales, políticos, económicos y culturales que en su conjunto influyen en el
desarrollo de la salud y el bienestar de las sociedades que habitan el espacio.
Si bien la faceta sanitaria, en su concepción dicotómica salud-afección, es la más evidente en
tiempos de pandemia, es necesario reconocer que ya existían grandes problemáticas en diver-
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sos espacios que impiden el bienestar más
allá de la ausencia de una afección o de lo
estrictamente sanitario, tales como la marginalidad, la privatización de la salud y su
acceso desigual. También, se han agudizado
o presentado nuevas dinámicas sociales en
el control del territorio y la transformación
de las dinámicas fronterizas, la irrupción
abrupta de la movilidad para el sector “no
esencial” de la sociedad, el devastamiento de las economías locales e informales, el
incremento de las vulnerabilidades, la producción de nuevos espacios educativos y laborales, la transformación de áreas urbanas
y rurales, así como en las implicaciones en
microescalas asociadas a los cuerpos y la
percepción del sujeto.
Resulta importante considerar categorías
del análisis geográfico como la distancia, la
densidad, la escala y la circulación desde
un paradigma cuantitativo, o la producción
social del espacio desde una perspectiva crítica, que puedan ayudar a entender las dinámicas espaciales respecto a la salud y el
bienestar. De esta manera, es acertado afirmar como lo hace Doreen Massey que “el
espacio importa” (en Zusman, et. al., 2020).
Las diversas perspectivas de la Geografía
pueden ayudar a entender el momento convulso que atraviesa la región y el mundo entero, pero además, a comprender cuál es la
realidad de los sistemas sanitarios, educativos y sociales más allá de este contexto complejo. Por ello, el año pasado convocamos a
estudiantes de Geografía en América Latina
y de otras ciencias y disciplinas afines, a participar en la Octava Edición de la Revista Latinoamericana de Estudiantes de Geografía
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(RELEG), que tiene como objetivo recopilar
reflexiones originales sobre las relaciones
entre territorio, la salud y el bienestar.
La RELEG surge como un esfuerzo colaborativo para conformar un espacio de
difusión de artículos científicos, ensayos,
reseñas de libros, columnas de opinión, entrevistas, crónicas, cuentos y poesías de estudiantes de América Latina. Es un proyecto
editorial estudiantil con amplia trayectoria y
ha contado con la participación y organización constante de estudiantes de geografía
de la región. Su historia está ligada a los Encuentros Latinoamericanos de Estudiantes
de Geografía (ELEG) y es resultado de una
iniciativa de la Asociación Latinoamericana
de Estudiantes de Geografía (ALEGEO).
La primera edición de la la RELEG se
publicó en 2009. Desde entonces han participado más de 250 personas del ámbito
nuestroamericano como autoras y autores,
como parte del colectivo editorial en las diferentes comisiones de la revista (editorial,
comunicaciones, financiamiento y logística)
y como integrantes del Comité Académico.
Entre ellas se cuenta con estudiantes y profesionales de la geografía de países como
Chile, Brasil, Colombia, México, Venezuela,
Argentina, Bolivia, Perú, Cuba, Costa Rica,
Uruguay, Ecuador y Honduras. Actualmente, el Comité Editorial está conformado por
estudiantes y egresados de diversas instituciones públicas y privadas que cuentan con
reconocida calidad académica.
El objetivo de la RELEG es ser una plataforma editorial para que estudiantes publiquen y difundan sus trabajos e investigacio-
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nes y generar así una red de comunicación
y conocimiento que pueda contribuir a pensar una geografía desde América Latina. Del
mismo modo, mantiene siempre sus puertas abiertas a los estudiantes que quieran
aprender y formarse en el oficio editorial al
integrarse a las diferentes comisiones que le
dan vida. Estamos muy entusiasmados porque en la presente edición, se han sumado
nuevas y nuevos colaboradores al Comité
Editorial desde diferentes latitudes de América Latina, los cuales han fortalecido y enriquecido el trabajo colectivo de la revista.
Auguramos mucha vida futura para ella.
La Octava Edición de la RELEG ha sido
un interesante desafío. Signada la realidad
social de la época por el contexto de emergencia sanitaria por el Covid-19, la vida de
todas las personas, instituciones y países se
ha visto afectada. Pues, nuevas formas de
organización y relaciones se han establecido a través de las medidas sanitarias que
diferentes países han adoptado, variando
entre políticas de restricción y apertura de
diferentes actividades, las cuales han obligado a la humanidad a repensarse y reorganizarse en sus actividades cotidianas. Esto no
debe interpretarse como excusa que valide
el retraso de publicación de esta edición,
pero sin embargo, intentamos formalizar
las disculpas correspondientes a nuestras y
nuestros lectores, quienes desde hace tiempo han estado esperando la publicación de
nuestra revista. A quienes se han preocupado por escribirnos, preguntando y acercando sus solidaridades con los contratiempos
de publicación, les agradecemos el respeto,
la compañía y la empatía por los tiempos
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que corren que, sin duda, nos han afectado a
nosotros también.
Sin embargo, tras mucho esperar, aquí
está la Octava Edición de la Revista Latinoamericana de Estudiantes de Geografía.
En esta nueva edición, las preocupaciones
geográficas están dadas a partir del título de
la convocatoria y organizadas en un Dossier
que denominamos Geografía, salud y bienestar: los espacios latinoamericanos en
tiempo de pandemia. En este caso, el punto
nodal de nuestra revista girará en relación
a los procesos espaciales que se han reconfigurado a partir del contexto de Covid-19
pero también, se aborda un amplio temario
en relación a las secciones clásicas de nuestra revista: conflictos socioambientales, dinámicas urbanas y exclusión social, visiones
geopolíticas de América Latina, planificación y gestión de los territorios y gestión del
riesgo y cambio climático. No menos importante, es que esta edición no solo cuenta con
artículos científicos y ensayos, sino que además presenta algunas poesías en la sección
literaria.
Cabe mencionar que para la Octava Edición, se convocó a un vasto número de académicas y académicos de diversas latitudes
para que realizaran el proceso de valoración
y dictaminación de los artículos que hoy
estamos presentando. Esto demuestra la
relevancia y el compromiso de profundizar
lazos con diferentes colegas y futuros profesionales de América Latina, quienes han
hecho un valioso aporte, ya sea presentando
sus construcciones teóricas- metodológicas,
como aquellos que han tomado parte de su
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tiempo para leerlas y hacer las observaciones correspondientes.
Frente a esto, no debemos olvidar las
premisas fundamentales de la RELEG, las
cuales se basan en ser un instrumento que
colabore a la formación profesional de los
estudiantes, estimular su espíritu crítico,
propiciar procesos reflexivos y sobre todo,
alentar una investigación comprometida
con la transformación de los espacios donde
se desarrolla nuestra labor como geógrafas y
geógrafos.
Nuestra Octava Edición está organizada,
de acuerdo al temario principal de la convocatoria, en el Dossier, donde nos encontramos con cinco publicaciones; otras secciones
ya mencionadas, donde se publican cinco
artículos más y, por último, tres poesías.
Dentro del Dossier: Geografía, salud y
bienestar: los espacios latinoamericanos
en tiempo de pandemia, comenzamos con la
presentación del artículo de Victoria Ferreira Oliva, titulado “As lutas pelo comum na
pandemia: o caso de Estrada Ferro Carajás
no Maranhão, Brasil”, donde se analizan los
impactos e influencias de la Estrada de Ferro
Carajás. A partir de un enfoque feminista, la
autora demuestra a través de opiniones propias, ideas de otros, entrevistas y artículos
periodísticos sobre la pandemia, los impactos del ferrocarril en las comunidades como
forma de reclusión territorial, causando la
expropiación e imprimiendo impactos ambientales causados por el “corredor seco”.
En segundo lugar, Mateo Martinez, presenta su investigación “Análisis espaciotemporal de las dinámicas del Covid-19 en
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la ciudad de Bogotá desde su introducción
hasta agosto del 2020”, donde utiliza los
SIG como herramienta clave para analizar
la información epidemiológica, con esta
información más otros factores sociales se
presenta la espacialidad de la pandemia Covid-19 durante los primeros meses en la capital colombiana. Es un interesante trabajo
que propone su uso para la toma de decisiones en esta crisis sanitaria global.
Juan Camilo Ríos nos comparte el texto
“La ayuda mutua frente a la pandemia del
Covid-19 en la ruralidad colombiana: Estudio de caso vereda La Soledad-Cali, Valle del
Cauca”, un análisis teórico y situado sobre
la importancia de repensar las relaciones
socioespaciales con los territorios que habitamos, en concreto, con los cuales abastecemos nuestras necesidades alimentarias. Las
divergencias entre la naturaleza y la sociedad durante la pandemia han llevado a recuperar la propuesta de ayuda mutua desde las
geografías anarquistas como una alternativa
posible en la coyuntura actual.
El artículo de Michael Martínez Munar y
Edwin Ruiz Rojas, titulado “Soacha durante
la pandemia. La ciudad periférica en tiempos de crisis”, pone en consideración las
problemáticas urbanas que prevalecen en
un municipio colombiano, caracterizado por
su condición periférica, la pobreza, la desigual metropolización y los movimientos migratorios, todas ellas agravadas por la crisis
que ha originado el avance de la pandemia
de Covid- 19. El ahondamiento de las problemáticas urbanas en la ciudad, denuncian
los autores, ha sido motivo suficiente para la
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protesta y la movilización social que busca
ejercer su pleno derecho a la ciudad.
Pedro Medina Bernardes Bastos, Tadeu
Asevedo Porto Maia y Adriana Caúla, nos
comparten su ensayo titulado “A cobertura
que camufla o coronavirus: uma leitura em
metáforas”, que presenta lo ocurrido en Río
de Janeiro durante la llegada del Covid-19.
Con recursos peculiares, como el uso de
imágenes que resaltan las acciones del Estado y personas civiles, se hace una lectura
metafórica de la situación que se vivió en
dicha ciudad. De esta forma, es posible deconstruir la idea de un Río de Janeiro que
supuestamente tuvo un perfecto control sobre la enfermedad. Las imágenes muestran
el abandono de barrios y el incremento del
índice de afectados. Cada una de ellas, cumple una función cronológica y se sustenta
con el apoyo de reportes periodísticos.
Para comenzar con las secciones tradicionales de la RELEG y en vinculación con
algunos temas relacionados a la pandemia,
tenemos la sección de Conflictos socioambientales, donde las autoras Ángeles Belizón
y Mariana Giangioble Puebla nos presentan
una interesante entrevista a Walter Pengue,
reconocido doctor en Agroecología, Sociología y Desarrollo Rural Sostenible, quien parte cuestionando el rol de las malas prácticas
ambientales y las consecuencias sobre la salud que han generado, en este caso, en el contexto de la pandemia de Covid-19. En mayor
profundidad, las entrevistadoras plantean
tópicos relacionados al caso argentino, el
uso de agrotóxicos en lo que el entrevistado
denomina la agricultura industrial, la cual
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mantiene al país en una ventaja competitiva
a nivel internacional, lo cual conduce a un
fomento del Estado y el sector privado en el
uso de químicos. El académico concluye explicando la importancia de la educación en
la construcción de alternativas.
Posteriormente, en la sección Dinámicas
urbanas y exclusión social, presentamos el
texto “Da espoliação à autofagia urbana: a
geografia sacrificial das metrópoles brasileiras”, de Vicente Brêtas, quien nos propone
analizar las grandes metrópolis brasileñas
bajo el concepto de expoliación urbana
acuñado por Kowarick (1979), en este análisis señala que en el espacio urbano se efectiviza una relación desigual y contradictoria
entre capital y trabajo, que se retroalimenta
y sustenta sobre la explotación, en sus más
diversas formas, de la clase trabajadora brasileña.
En la sección Visiones geopolíticas de
América Latina, se encuentra el ensayo de
Samir Agustín Tarapués Chacón quien nos
introduce, a través de una metodología cualitativa y descriptiva, en los impactos socio-territoriales que producen las políticas
locales, regionales e internacionales en la
sustitución de cultivos de uso ilícito en el
Departamento de Nariño, Colombia.
En la sección Planificación y gestión del
territorio en América Latina, el artículo de
Iván Delgado Pugley titulado “Desestructuración del territorio en Morococha, antigua
área minera, por efecto de la nueva minería”,
nos narra el impacto que ocasiona en la estructura espacial de los Andes centrales del
Perú, la interferencia de China como gran
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potencia, atraída a un pequeño distrito alto
andino (Morococha) a causa de su recurso
minero, ventaja natural que, históricamente, ha definido el curso de la economía del
Perú. En el texto nos plantea evitar la desestructuración de los territorios mineros
como Morococha, mediante la planificación
del territorio.
Como propuesta de la sección Gestión
del riesgo y cambio climático en América Latina, Diego Antonio Caballero García, mediante su trabajo titulado “Sequías
e inundaciones en la Laguna de Metztitlán
Hidalgo: Análisis de factores climáticos, políticos y sociales”, examina las problemáticas que surgen a partir de estos dos eventos,
identificando los factores que los producen,
a través de la multicausalidad, y determina
las consecuencias relacionadas al orden económico que repercuten en la vida cotidiana
de las poblaciones cercanas al lugar.
Para finalizar, tenemos la sección literaria donde recopilamos las poesías que recibimos. Fueron tres escritos, cuyos autores
son Clara Charlotte Valdez López, Guido
Lins Lopes Bragioni y José Enrique Cordero
Cordero. La poesía de Clara, “Desfalleciendo
con fragmentos temporales”, nos transmite
la vivencia en pandemia, donde experimentamos una realidad diferente que supuso
un cambio en la manera de relacionarnos
con el espacio. “Cidade”, de Guido, reflexiona sobre habitar la ciudad en la cotidianeidad y las sensaciones que nos provoca. La
poesía de José Enrique, titulada “Virhus”,
nos introduce a repensar la incertidumbre y la desazón humana originada a partir
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de las estrictas medidas de confinamiento
que adoptaron los poderosos para el nuevo
mundo pandémico.
Esperamos que los textos aporten al conocimiento y crítica de la Geografía en América Latina. Deseamos que tenga una lectura
fructífera y que las críticas pertinentes puedan ser expresadas de forma escrita por medio de nuestros contactos. Si quiere colaborar en próximas ediciones, puede consultar
las “Normas editoriales” que se encuentran
en las últimas páginas de este ejemplar. Muchas gracias a quienes nos enviaron sus trabajos y aportaron reflexiones desde sus territorios a la Octava Edición, por ayudarnos
a mantener vivo este proyecto que a través
de esta publicación busca generar un espacio para la difusión, promoción y discusión
de diversos trabajos que aporten al conocimiento geográfico, a visibilizar y buscar soluciones a las diversas injusticias, conflictos
y problemáticas que afectan a los diversos
territorios, y con ello, mostrar el compromiso irrestricto que la geografía tiene con imaginar una mejor Latinoamérica.
Agradecemos de manera especial al artista cubano Brady Izquierdo que ilustra con
su arte esta nueva edición. Lo pueden seguir
https://www.instagram.com/bradityn/
en su cuenta de Instagram: @bradityn.
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