EDITORIAL

CIUDADES
EN PANDEMIA

II

Este número especial de Cuestión Urbana oficia como continuación de una serie dedicada a la
pandemia COVID-19 y su manifestación en diferentes ámbitos de la vida urbana.
La revista es una publicación semestral que materializa parte de los objetivos del CEC. Sociales,
en cuanto establece un diálogo fructífero entre la academia y la políticas sociales urbanas a partir del
trabajo de investigadores que comparten su interés por la investigación orientada.
Este ejemplar reúne once artículos, una entrevista y dos reseñas que, de un modo u otro, abordan
preguntas tales como: ¿Qué características particulares asumió la crisis socio sanitaria en Latinoamérica?
¿Cómo afrontaron los diferentes actores sociales las consecuencias de la pandemia? ¿Cómo se piensan
las políticas sociales en este contexto? El foco de las reflexiones está puesto en las estrategias que se
fueron elaborando a lo largo de estos casi dos años.
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Los temas se combinan en un gran espectro de problemáticas. Se trabaja tanto el modo de
producir conocimiento en contextos excepcionales de distanciamiento, así como la descripción de procesos participativos en contexto de encierro. Las experiencias de otros países de la región dan cuenta
del impacto en comun de la pandemia, así como de diferencias particularmente ajudicables al modo
en que los gobiernos gestionaron la crisis en torno a temas centrales como el cuidado de poblaciones
vulnerables, el despliegue de los sistemas de salud, las consecuencias sanitarias de la falta de planificación urbana en materia de precariedad y hacinamiento, y el agravamiento de problemas asociados
a la salud mental como problema emergente.
El número se completa, y prestigia aún más, con la entrevista a un gran referente en políticas
sociales como Joan Subirats. Su visión crítica sobre la pérdida de centralidad de las ciudades como
lugar de posibilidad es una provocación a las convenciones sobre la promesa del desarrollo sin límites
de la modernidad y las limitaciones que el neoliberalismo instaló como sello de las políticas de la
desigualdad que lo definen como modelo. En pandemia todas las certezas merecen ser revisadas, se
trata de una época que nos llevará mucho tiempo procesar como sociedad, de ahí la importancia de
poner en valor estudios, testimonios, resultado de encuestas y opiniones fundadas que nos permitan
seguir pensando en este contexto excepcional y sus derivaciones a mediano y largo plazo.
Con satisfacción les presentamos este número especial: ¡¡¡el número 10!!!
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