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Editorial
Estamos transitando la 2da. Ola del COVID-19 en Paraguay y demás países del orbe.
Algunos ya van por la 3era. Ola y se empieza a percibir una combinación de valoraciones
subjetivas derivadas de las diferencias de afectación: “volvemos a lo mismo, no hemos
aprendido nada”, “aprendimos cuán importante es la solidaridad y el apoyo social”, “nos
dimos cuenta que así no podemos seguir viviendo, se necesitan cambios profundos”, “las
vacunas serán la solución?”, “si ya éramos pobres, ahora estamos indigentes”, “si los chicos
ya no sabían leer, escribir y comprender, con las clases virtuales menos”.

El escenario latinoamericano y los resultados de la gestión de la pandemia por
nuestros gobiernos, no puede ser más desalentadora. Salvo por Chile, que en materia de
inmunización lleva la delantera con países del primer mundo, los recursos destinados a salud
han sido insuficientes, y las medidas de aislamiento preventivo, fueron improvisadas,
contradictorias y ajenas a las mejores evidencias.

El año pasado, durante la 1ª. Ola,

afirmaba estar cerrando un año difícil y de

compleja problemática para la salud en general, y en especial, para el bienestar y la
estabilidad mental de toda la comunidad global. No teníamos entonces, ni idea de superar las
1000 muertes por millón en un país de 7.000.000 millones de habitantes, o las más de 100
muertes diarias, o la miserable dotación de 1% de vacunas que llegan en cuoteos, por la
gestión corrupta de un gobierno genocida. La 2da.ola en Paraguay, dejara un país devastado
en todos los aspectos y sus consecuencias son impredecibles. Nos volveremos más
resilientes??

En medio de esta contingencia poco alentadora, EUREKA-CDID cierra el 2021 con
alta producción científica, muchos aprendizajes difíciles, y ya recibe al año nuevo 2022 con
una edición en avanzada, el incremento de artículos científicos que demandan valoración y
publicación, nos obliga a seguir adelantando las ediciones anuales.
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El punto destacado de esta editorial sigue siendo el recrear todos estos hechos
mientras acontecen. Es ver pasar la historia del día a día de una pandemia global, en
aislamiento preventivo por carencia de vacunas, y observar lo bueno y lo malo que la misma
va escribiendo.

Sin duda, se puede considerar un evento resiliente el presentar el Vol. 18, N°2, 2021
antes del cierre del segundo semestre del año. Destacamos con mucha satisfaccion cuatro
articulos de nuestro pais, contribuciones de colegas de Brasil (2), Chile (1), México (2) y
España (1). Las temáticas son tan diversas como interesantes y actuales. Que sea de interés
y del agrado de nuestros seguidores, a quienes deseamos estén bien, que entre todos
construyamos una mejor versión de la humanidad, y salgamos con aprendizajes reforzados
para un futuro profundamente diferente de aquí en más.

Hoy como siempre, agradecemos el trabajo de todos los jueces pares que forman parte
de nuestro Comité Nacional e Internacional, que llevan adelante la valoración de artículos
con el compromiso desinteresado de ofrecer calidad y aporte en los seleccionados. El de cada
autor y coautores, que nos someten sus investigaciones a revisión y nos confían sus derechos
de publicación. Es gracias al esfuerzo de todos ellos, y muy especialmente, de mis
colaboradores más cercanos, que esta labor sigue vigente y se fortalece día a día, haciendo
posible que EUREKA siga siendo una construcción de RST/RSU latinoamericana de
identidades propias y diversidades en respetuosa convivencia.

EUREKA hoy como nunca, seguirá sirviendo y enalteciendo a la psicología
paraguaya, en cada uno de los ámbitos en que se desempeña como disciplina, ciencia y
profesión, construyendo alternativas de promoción del bienestar colectivo, educando para la
paz, la convivencia y el respeto a la ética, la dignidad de la persona, el cuidado del medio
ambiente, de todos sus seres vivos, y los derechos humanos de los que habitamos nuestro
planeta hogar: la tierra. Y que hoy nos convoca a seguir cuidándonos como la única vacuna
contra el virus.
LA EDITORA

: Asunción (Paraguay) 18(2):211-212, 2021

ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN 2220-9026

