EDITORIAL
EDITORIAL

¡Vendrán días mejores!

Marilia Sá Carvalho
Cláudia Medina Coeli
Luciana Dias de Lima
Editoras

doi: 10.1590/0102-311X00212016

En 2016, recibimos más de 2.200 artículos. Este volumen reitera la importancia de CSP
como vehículo de difusión científica en el área de Salud Colectiva, y nos estimula como
editoras a renovar nuestro compromiso de publicar artículos que exploren preguntas de
investigaciones socialmente relevantes de forma creativa y diversificada 1.
Durante este año profundizamos en nuestra política de llevar a las páginas de CSP los
análisis de temas coyunturales. En la sección Perspectivas publicamos 14 textos abordando
temas actuales, desde problemas ambientales 2,3,4,5 hasta cuestiones de género 6,7. También
organizamos tres Espacios Temáticos sobre temas de gran impacto para la sociedad y la
comunidad científica: (i) Terceirización y Salud, (ii) Zika y Embarazo y (iii) Austeridad Fiscal,
Derechos y Salud. Merece la pena resaltar que mientras sobre el tema Zika y Embarazo se pone en relieve la necesidad de garantizar un amplio acceso de las mujeres a la contracepción
segura y a la asistencia a los bebés afectados, los análisis sobre el régimen fiscal apuntan
que habrá una sustancial reducción del gasto en salud durante los próximos años. La reactivación de la sección Entrevista no podría haber recomenzado mejor, con el profesor Ezra
S. Susser recibiendo a nuestra Editora-jefe Marilia Sá Carvalho en la Columbia University
(Estados Unidos) para un enriquecedor intercambio de ideas sobre causalidad y otros tópicos actuales en epidemiología 8.
Sin embargo, 2016 fue un año difícil. Nos adherimos a la lucha por el mantenimiento de
la democracia y de los derechos sociales, abriendo las páginas de CSP a análisis y reflexiones sobre el actual momento político en Brasil 9. Nuestro compromiso es con la verdad y
con la ciencia. Enfrentaremos la era de la “post-verdad” 10 con la seriedad necesaria, así
como con valor también para entrar en la polémica, realizando todos nuestros esfuerzos
posibles 11. No es una tarea fácil, frente a armas como acusaciones infundadas y presiones,
con el fin de acallar las voces defensoras de una sociedad más igualitaria 12, o procesos judiciales financiados con vastos recursos, con el fin del desgaste y la intimidación de científicos 13, ya en pleno ejercicio en los Estados Unidos, y que comienzan a producirse también
por aquí 14. Es el llamado lawfare -el uso indebido de instrumentos jurídicos para perseguir
y coaccionar, así como desacreditar a instituciones e investigadores serios.
Cada año escogemos un tema para las fotos que ilustraron cada fascículo. En 2016 escogimos el tema Encuentros, impactadas como estábamos por el drama de la xenofobia revivida
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en el mundo. Para 2017 elegimos el tema Arte de Rua. Abierta a todos quienes por allí transitan. Militante, polémico, osado, valiente y libre. En la calle. Así pretendemos que 2017 sea
para todos quienes se preocupan por los destinos de la ciencia, de la salud colectiva, de la
sociedad.
A los artistas de la calle les dedicamos nuestro homenaje.
Vendrán días mejores.
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