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DOSSIER: ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN TIEMPOS DE PANDEMIA.  

PRESENTACIÓN 

 

 

María Emilia Soria1 

 

 

En enero de 2020, un grupo de casos de neumonía grave en Wuhan, China, fueron 

identificados como una nueva enfermedad infecciosa, un miembro reciente de la extensa familia 

de coronavirus, que rápidamente generó una compleja situación epidemiológica a escala global. 

Dada la velocidad y la propagación continua del virus, la segunda década del siglo XXI se inauguró 

con un estado de excepción que se extendió rápidamente por todo el planeta. Aunque con distintos 

grados, temporalidades y estrategias, en la mayor parte del mundo observamos la suspensión de la 

educación presencial en todos los niveles, de los eventos con concurrencia de público, de la 

atención en comercios e instituciones que no fueran considerados esenciales, de los viajes y de los 

desplazamientos en general. Junto con la higiene respiratoria y de las manos, la medida de 

prevención más efectiva resultó ser el aislamiento y la distancia física: mantenerse a, por lo menos, 

un metro de otra persona ha sido, durante el presente año, se convirtió en una manera de protección 

habitual en tiempos de pandemia.  

De igual manera, el virus impuso una convivencia forzada con la incertidumbre. La 

fragilidad de las certezas se tornó visible, por caso, en las decisiones relativas al abordaje 

epidemiológico que se tomaban en nuestro país semana a semana y considerando las distintas 

dinámicas de transmisión, así como la diversidad geográfica, socioeconómica y demográfica a lo 

largo y ancho del territorio. Frente a la ausencia de un conocimiento sólido, y como respuesta al 

cortoplacismo que atraviesa esta crisis sanitaria, tal como sucede con diversos aspectos de nuestro 

cotidiano, es que el noveno número de Cuadernos de Investigación (Serie Economía) centra su 

atención en un tema de ineludible actualidad y trascendencia: el impacto que la pandemia de Covid-

19 está teniendo en el funcionamiento social, en general, y en la dinámica económica, en particular.  

Frente a la “infodemia”, la manipulación dudosa de los datos y la desinformación, que 

parecen ser las señas distintiva de estos tiempos, los textos que forman parte del presente dossier 
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ofrecen análisis aplomados, en los que dialogan diferentes disciplinas, escalas de observación y 

estrategias metodológicas. Se trata de cuatro trabajos que invitan a una renovada reflexión sobre 

economía, sociedad y estado a partir del desafío que significa el contexto de pandemia, y las 

dificultades que adiciona una Argentina en recesión, endeudada y sumamente desigual. Estudios 

que se preguntan por el impacto diferencial del Covid en función de los grupos sociales y las áreas 

en las que se centra la mirada, teniendo en cuenta el carácter contradictorio de nuestras ciudades. 

Que analizan las medidas implementadas para gestionar la crisis sanitaria, social y económica e 

indagan en los efectos que el aislamiento social, preventivo y obligatorio tuvo en distintas 

dimensiones de la vida: desde los procesos de enseñanza y aprendizaje y el mundo del trabajo hasta 

los cambios en la movilidad urbana.  

En su propuesta, Landriscini lleva adelante una investigación en tiempo real en la que 

analiza los efectos de la crisis sanitaria en el contexto de una Argentina atravesada por 

desigualdades estructurales acumuladas a lo largo del tiempo y que se profundizaron 

particularmente entre 2016 y 2019. Desde su óptica, la pandemia vino a exponer la fragilidad 

sanitaria, urbana y medio ambiental del capitalismo a escala mundial, generando problemáticas 

que, lejos de ser democráticas, repercutieron con más fuerza en los países que adoptaron estrategias 

neoliberales. Su trabajo introduce la idea de una nueva cuestión social y sanitaria del siglo XXI, en 

la que el desempleo masivo, la precariedad existencial y la violencia desatada en torno al acceso a 

los recursos básicos, deben ser abordadas ya no en términos de fenómenos aislados, sino en clave 

de vulneración a los derechos humanos. En esa dirección, estudia las decisiones, estrategias y 

políticas públicas asumidas por el ejecutivo nacional que estrenaba mandato cuando se declaró la 

pandemia. 

Joaquín Perren, por su parte, reflexiona en torno a la manera en la que el Covid-19 ha 

modificado la dinámica social y urbana contemporánea. Su trabajo combina diferentes escalas de 

análisis e incluso de registros: a partir de una perspectiva biográfica da cuenta, en primera persona, 

de los efectos del aislamiento social, preventivo y obligatorio en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, mientras que una mirada sobre distintos conjuntos urbanos le permite analizar el 

impacto diferencial de la enfermedad en función de los grupos sociales y los territorios. Analiza el 

carácter contradictorio de las ciudades: es que la aglomeración de personas colabora en la 

transmisión de enfermedades, al tiempo que permite el desarrollo de economías de escala que 
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resuelven buena parte de las necesidades de las sociedades modernas. Los entornos urbanos 

albergan a las comunidades científicas sobre las que se depositaron las esperanzas en tiempos de 

pandemia, aunque ese escenario también vino a mostrar que su mantenimiento depende de un 

engranaje de trabajos, en buena medida informalizado, para su sostenimiento. La injusticia social 

tiene un correlato claro en lo espacial, que se expresa en una ciudad que excluye, aunque esos 

mismos territorios urbanos relegados tienen la potencia de ser la plataforma desde donde 

reivindicar derechos.   

La movilidad urbana probablemente sea uno de los temas de mayor relevancia en los 

balances sobre el impacto del Covid-19. Es que el confinamiento a escala mundial mostró una 

postal impensada hasta hace poco tiempo atrás: las calles vacías de vehículos y personas, e incluso 

ocupadas por animales que arribaban a estos espacios en busca de comida, o bien aprovechando la 

baja contaminación y la poca actividad humana. Sobre estos movimientos y sus consecuencias en 

el territorio trata, precisamente, el artículo a cargo de Germán Pérez. Allí dirá que los 

desplazamientos son generadores de vías, aumentan la valorización de algunos espacios, influyen 

sobre los principales actores económicos y los gobiernos y, finalmente, dejan marcas que 

determinan la evolución futura de una ciudad. Con estas ideas como guía y el concepto de 

movilidad urbana sustentable como horizonte, el autor pone a las ciudades de la confluencia de los 

ríos Limay y Neuquén (en las provincias de Río Negro y Neuquén) en el centro de la reflexión, 

dando cuenta de los cambios que la pandemia trajo aparejada. En la misma senda, se pregunta -e 

incluso ofrece algunas respuestas tentativas- al interrogante por la pospandemia, por la forma que 

asumirá la “nueva normalidad”. 

En el último artículo del dossier, Colombari, Hermida y Guzzi nos llevan a Ushuaia, la 

ciudad más austral del mundo, con el objetivo de analizar las respuestas locales que se 

implementaron desde el gobierno municipal de cara a la crisis sanitaria, social y económica que se 

desató desde el mes de marzo. Apoyándose en la Teoría Fundamentada en Datos como estrategia 

metodológica, construyeron un conjunto de categorías que permitieron conceptualizar las 

particularidades que implicó la gestión local de la pandemia, teniendo en cuenta el contexto 

territorial en el que se inscribe esta ciudad. Alejada de los grandes centros urbanos, esta localidad 

enclavada en la Isla Grande de Tierra del Fuego, solo se conecta con el continente atravesando la 

frontera con Chile y el Estrecho de Magallanes. Es decir, que la población adicionó a su condición 
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previa de aislamiento geográfico, una forma novedosa dada a partir de las disposiciones que 

indicaban el confinamiento con el objetivo de garantizar el cuidado de la salud. Además, la 

condición de ciudad receptora de turismo internacional hizo de la premura en las decisiones, un 

factor central. Con estas condiciones particulares como marco, el artículo presenta una 

sistematización y clasificación novedosa de las acciones con las que se dio respuesta a la crisis, así 

como de las posibilidades y obstáculos que supuso su implementación.  

Además de los trabajos reseñados, este número de Cuadernos de investigación cuenta con 

una entrevista que Roxana Mazzola y Pablo Vommaro le realizaron a Bernardo Kliksberg. En una 

conversación que tiene como marco el ciclo virtual de entrevistas “COVID-19, desigualdad y 

políticas públicas distributivas”, convocado por el Diploma Superior de Desigualdades y Políticas 

Públicas Distributivas del Área Estado y Políticas Públicas de FLACSO Argentina, el Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales y la Fundación Friedrich Ebert, el experto en desigualdades 

reflexiona sobre los efectos de la pandemia desatada en un mundo profundamente inequitativo y 

con un desequilibrio general con la naturaleza. Graciela Landriscini, por su parte, reseña una obra 

en la que está consignada la experiencia de investigación del Proyecto Ciencia y Tecnología 

“Recursos naturales y nuevas territorialidades en la Argentina reciente”, que convocó, entre los 

años 2016 y 2019, a investigadores e investigadoras de cuatro universidades argentinas. Analizan 

allí los cambios que se expresan a través de fuerzas ecológicas, sociales, económicas y políticas en 

tres sistemas urbano-regionales cuya especialización productiva tiene base en recursos naturales, 

es decir, en tres territorios primarizados en la Argentina contemporánea. Por último, la reseña de 

Paula Guinder sobre el libro de Carlos Sandoval García, introduce un tema de indudable centralidad 

en la actualidad, sobre el que probablemente giren los próximos discursos y políticas en 

pospandemia: la migración internacional, presentada por parte de movimientos y partidos de 

derecha y extrema derecha como una amenaza; y la imperiosa necesidad de dar forma a una política 

pública migratoria progresista que tenga en cuenta el reconocimiento de quienes migran.  


