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La revista Desde el Sur presenta un dossier con un grupo
de artículos dedicados a la importante y actual problemática de las enfermedades, los eventos y los desastres naturales en el ámbito peruano desde el abordaje de las ciencias
sociales, debido a que en los últimos años son más visibles
y afectan con mayor fuerza a cada vez más población. Estos cinco textos analizan casos concretos producidos a lo
largo de nuestra historia mediante fuentes primarias, que
van desde documentos manuscritos ubicados en archivos
históricos, informes técnicos, informes administrativos,
hasta información periodística y relatos personales.
El dossier nos presenta dos artículos que analizan los
casos de los terremotos de Lima de 1940 y Huaraz de 1970.
El texto titulado «El terremoto de 1940 y su impacto en las
condiciones de salud en Lima y Callao» analiza el impacto del movimiento sísmico en las condiciones de salud de
la población de la capital, y describe de la situación de la
infraestructura de la ciudad, su destrucción y sus graves
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efectos en los sectores populares. El artículo «El artículo Huaraz a 52 años del terremoto de 1970: lecciones no
aprendidas» resalta que fue el sismo más destructivo de
esta zona del país en los últimos tres siglos. Para ello, utiliza un enfoque de larga duración, a fin de analizar las tradiciones andinas desde la época prehispánica hasta el sismo
en cuestión, y las medidas adoptadas por los gobiernos
nacional y local para la reconstrucción.
Se presentan dos artículos referidos a los efectos de
los fenómenos atmosféricos. «Las lluvias extraordinarias
de 1818 a través de la correspondencia del doctrinero de
Cajabamba» analiza la correspondencia del párroco con
el notario eclesiástico sobre las lluvias ocurridas en 1818,
para contrastarla con datos sobre alteraciones climáticas
en otros lugares del Perú y del mundo sucedidos en ese
año, en relación con el fenómeno de El Niño. El trabajo
«Heladas y friajes: un acercamiento a la calidad informativa
y encuadres en la cobertura periodística de los cibermedios en el Perú» analiza de manera crítica el tratamiento
informativo de los medios digitales sobre los friajes y las
heladas en el Perú. Concluye que la calidad informativa es
deficiente en cuanto a la agenda informativa, el manejo de
las fuentes y la diversificación de géneros, y deja de lado la
problemática desde la sociedad civil para sobredimensionar la participación de políticos.
En el dossier también se aborda uno de los problemas
más importantes por los que atraviesa nuestro país y todo
el mundo, las epidemias. El artículo «El impacto de la epidemia de cólera de 1991 en la costa norte del Perú» describe cómo se desarrolló la epidemia desde inicios de 1991,
tras manifestarse en los departamentos de Áncash, Piura
y Lima casi de manera simultánea. Estos focos infecciosos
iniciales se extendieron por todo el país y luego por algunas regiones de Sudamérica. La investigación identifica
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los factores sanitarios y ambientales que contribuyeron a
su propagación. De la misma forma, logra establecer una
correlación entre los cambios climáticos generados por el
fenómeno de El Niño producido en ese año y las pésimas
condiciones de salud e higiene personal y los precarios
sistemas sanitarios en el Perú, realidades que lamentablemente no se han modificado y aún se mantienen, como lo
demuestra la crisis del sistema de salud nacional provocada por la actual pandemia.
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