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Editorial
La diversidad cultural es una de las mayores riquezas de nuestro continente. El pensamiento
creativo, diverso, escudriñador es dotación fundamental de la Psicología Latinoamericana.
Unidos en la diversidad. Propios y diferentes en la comunidad.
Este número diecisiete de Integración Académica en Psicología es, como los anteriores, un
testimonio de diversidad. Las voces menos escuchadas son potenciadas. Los escritos que “no
aplican” para los indexadores patronales de publicaciones de impacto, están aquí como
fuerza transformadora del hacer y el pensar de psicólogos y psicólogas comprometidos con
las realidades de América Latina.
No puedo dejar de recordar algo que escribí hace ya varios años, y que puede ocupar el lugar
de Editorial de esta nueva edición de la revista, del órgano de comunicación profesional,
científico, de ALFEPSI.
Porque hacer una revista es algo que se dice fácil, pero siempre es una ardua y compleja
labor de construcción. Desde la selección de trabajos, el proceso de dictaminarlos, la
preparación de los materiales en el formato idóneo, el montaje definitivo. En fin, un largo
camino que una y otra vez un aguerrido grupo de personas asume con la certeza de que
“Psicología para América Latina” puede ser ese espacio de encuentro, de reconocimiento,
de pertenencia de tantos psicólogos que fuera y dentro del continente hace psicología para
América Latina.
Una vez más la diversidad de modos de hacer y pensar está presente en las “páginas” de la
“Revista-espejo” de la realidad profesional de nuestra disciplina en el continente. Marcas de
prioridades son evidentes: escenarios múltiples acentuados por su realidad cotidiana –allí
dónde vive y obra el hombre y la mujer latinoamericana; problemáticas prácticas, operativas,
productoras de mejoras y beneficios tangibles aún de corta amplificación, pero de amplia
posibilidad expansiva; indagación de lo social instituyente incluso en el acto reflexivo
teorético; y sobre todo un modo de construir los discursos profesionales, las comunicaciones
científicas capaz de ser reconocido y reconocible.
Esta revista sabe, huele, suena a Latinoamérica. Se siente latinoamericana.
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