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La geografía latinoamericana, en general, y de España en particular tiene desafíos
para las próximas décadas que son en gran parte compartidas (cambio climático,
carbono neutralidad, escasez de agua, pandemias, entre otras), pero que a su vez son
diferentes por las realidades políticas, sociales y económicas que poseen los países
y sus regiones. En ese sentido, los avances científicos en geografía y en tecnología
serán fundamentales para mejores análisis, modelos y explicaciones, y lograr la
adaptación a los cambios que se requieran, e incluso, realizar transformaciones
más radicales.
Los dos primeros artículos de este número 61 de Investigaciones Geográficas
abordan problemas muy relevantes. En el primero, “Oportunidades y trampas
de las redes globales de producción: un análisis del sector petrolero en Bolivia”,
escrito por Sören Scholvin, se analiza desde el enfoque de las redes globales de
producción, y, se plantean las ventajas y desventajas que enfrenta el sector petrolero,
detectando desarticulaciones que requieren nuevas teorías que expliquen más
allá de las contribuciones empíricas, es decir, promoviendo debates y diálogos,
tal como lo sugiere Murphy (2019). El segundo artículo es una contribución de
Massimiliano Farris, que titula “¿Aprovechamiento sostenible versus extractivismo?
modelos de desarrollo forestal en Chile y España. Reflexión teórica y propuesta
metodológica”; que refiere que, pese a las diferencias en políticas del mundo rural,
la visión binaria “territorio eficiente/ territorio improductivo” de Svampa (2008)
genera conflictos y disputas en los territorios. Lo interesante del artículo de Farris
es que nos deja planteadas varias preguntas e hipótesis para la investigación futura,
y que apuntan al conocimiento situado por sobre generalizaciones que puede
orientar la globalización y el modelo neoliberal.
El tercer y cuarto manuscrito tratan sobre la cuestión urbana en Venezuela y México.
El artículo de Yaneira Wilson Wetter trata sobre “Marketing político-territorial en
el espacio público y en la política de vivienda social de la Revolución Bolivariana.
El caso de Venezuela”, en el que se plasma la estrategia del socialismo de Chávez
y Maduro en política de vivienda, la cual si bien, tiene como propósito cubrir
las necesidades y el derecho a la vivienda, está cargada de simbolismos y de
marketing por parte del gobierno, y que no han alcanzado a todos los territorios,
cuestión que la autora atribuye a cuestiones arbitrarias en la toma de decisiones.
Además, parece que la política de Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) no
ha reajustado sus metas a los nuevos contextos migratorios y censales del país,
lo cual invita a repensar las otras necesidades que poseen como país. El siguiente
artículo nos traslada a la frontera de México con los Estados Unidos; escrito por
Olga Lorenia Urbalejo Castorena, se titula “La marca espacial de la migración en el
Cómo citar: Sarricolea, P. (2021). Geografía latinoamericana y de España. Investigaciones Geográficas, 61, 1-3. https://doi.org/10.5354/0719-5370.2021.64318
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este de Tijuana. Apuntes sobre crecimiento urbano y exclusión en una ciudad (des)
ordenada”. En él se evidencian los problemas de migraciones (internacionales y de
indígenas nacionales), segregación socioespacial y una planificación que como en
muchos países latinoamericanos no es capaz de armonizar la ciudad y orientar el
crecimiento urbano, sino que más bien profundiza los problemas de segregación.
Los siguientes dos artículos tratan sobre el agua, uno de ellos orientado al exceso
y el otro al déficit. El manuscrito titulado “Percepción del riesgo de inundación y
anegamiento en el partido de Coronel Suárez (Argentina)” es una contribución de
Belén Moretto y Jorge Osvaldo Gentili, y abordan los riesgos socionaturales mediante
el ciclo del desastre y una aproximación cualitativa, destacando que los riesgos son una
construcción social, y que en muchos casos los afectados desconocen el riesgo, y por
lo tanto, no lo pueden dimensionar, y menos estar preparados cuando se materializan.
El artículo sexto de este número 61 de Investigaciones Geográficas es de autoría de
Airam Amador González y María Victoria Marzol Jaén, el cual lleva de título “La
frecuencia e intensidad de las sequías en las vertientes meridionales de las islas
Canarias (1970 – 2018)”; es un trabajo propio de la climatología geográfica y de
carácter cuantitativo, donde mediante una serie de casi 50 años detectan sequía
mediante dos de los índices más utilizados: 1) el Índice de Precipitación Estandarizado
(SPI de Mckee et al., 1993) y 2) el Índice de Precipitación Evapotranspiración
Estandarizado (SPEI de Vicente-Serrano et al., 2010); lo interesante es que ambos
índices son capaces de marcar una tendencia generalizada al aumento de las
sequías, pese a que SPEI y SPI difieren en el detalle específico de la magnitud,
inicio y término de cada evento de sequía en la serie estudiada.
Los dos últimos artículos nos muestran dentro de la geografía física métodos
clásicos y modernos de estudio. Uno de ellos es una contribución titulada “Análisis
de deslizamiento mediante técnicas UAV y LIDAR en Ruta 115 CH, Paso Pehuenche,
sector Monjes Blancos, Región del Maule, Chile”, elaborado por César Becerra Baeza
y Jacqueline De Rurange Espinoza, los cuales desde las modernas tecnologías de
generación de modelos digitales de superficie de alta precisión con LIDAR (Light
detection and ranging) y UAV (Unmanned Aerial Vehicle) pueden detectar movimientos
y cambios en la elevación para evaluar la estabilidad de laderas, y con ello, poder
tomar medidas correctivas para evitar cortes de rutas internacionales como el Paso
Pehuenche. Y finalmente el artículo “Dinámica sucesional del bosque luego de
establecer fajas de enriquecimiento, El Caimital, Barinas -Venezuela” recurre a
los métodos clásicos de la biogeografía, y es de autoría de Marherir Vanesa Pino
Suarez, Yeritsa Josefina Rojas Uzcategui, Pedro Salcedo, Ronald Edgardo Rangel
Vasquez y Alicia Elena Gómez Mejías; en el artículo se pone en valor la gestión
del bosque mediante medidas de reforestación, pues todos los análisis florísticos
muestran mejores condiciones. No obstante, reconocen y denuncian falta de
monitoreo para caracterizar la regeneración natural en el tiempo.
A modo de síntesis, invitamos a nuestros lectores a revisar este número, pues como
ya se ha visto cubre un amplio espectro de estudios geográficos en Latinoamérica
(Argentina, Bolivia, Chile, México y Venezuela) y uno del archipiélago canario
(España). Como equipo editorial hemos elaborado una nube de palabras sobre un
mapa mundial (Figura 1) que muestra la frecuencia de las palabras más repetidas
de los resúmenes, y que esperamos, les motive en la investigación geográfica.
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Figura 1. Nube de palabras de los resúmenes de este número 61 de Investigaciones Geográficas.
Fuente: elaboración propia en el sitio web https://www.nubedepalabras.es/
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