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Editorial
En la Redacción de la revista, recibimos un correo, en el que un estudiante de psicología de un
hermano país centroamericano señalaba: “¿Por qué llamar Integración a la revista, si ella tiene entre
sus mejores cosas, el hecho de publicar trabajos diversos en cuanto a temas, tipos de investigación,
estilos de escritura, en fin… un verdadero arcoíris multicolor, como la psicología latinoamericana es en
realidad?”
Efectivamente nuestra Integración es integración de lo diverso. Es un formar parte de una
intencionalidad y un compromiso común de hacer psicología con y para América Latina. Integrados en
nuestra multilateralidad. Sin integración, la diversidad se pierde, se diluye, o es subsumida por los
modelos hegemónicos que pueblan nuestro continente.
En este número se habla de adopción homoparental, de infertilidad, de embarazo, se habla también de
educación, incluso de deporte, desde las prácticas profesionales de la psicología. Su integración está en
el compromiso con el bienestar y la felicidad de nuestra gente.
En este número, Integración académica en psicología, la revista de ALFEPSI, hace suyo el compromiso
con el desarrollo y mejoramiento de las asociaciones latinoamericanas de psicología, con su promoción
y divulgación, con el ánimo de convocar a quienes comparten vocación latinoamericanista. Pero lo hace
aquí, con una peculiaridad que es necesario esclarecer.
En el 2018, la Unión Latinoamericana de entidades de Psicología (ULAPSI) publico el libro La Psicología
en América Latina. Una mirada desde la memoria de ULAPSI, en el que figura como coordinador Mario
Molina, y como autores, además de Molina, Ana M. Bahía Bock, Edgar Barrero Cuellar, Manuel Calviño,
Diana Lesme Romero, Carolina Moll Cerizola, y Marco Eduardo Murueta Reyes. El libro, concebido
originalmente como un conjunto de escritos sobre un tema previamente asignado por cada uno de los
autores (todos con una destacada participación en la Unión), terminó siendo un texto en sí mismo, en
el que fragmentos de los escritos originales fueron utilizados como base a una cierta lógica de
construcción, que no fue consensuada con la totalidad de los autores.
Es un buen libro, y se aprecia el esfuerzo realizado para poder lograr su publicación. Pero las lógicas
autorales, algunas ideas y comentarios, se perdieron en el proceso de edición, realizado bajo un
presupuesto distinto al concebido originalmente. El libro se encuentra disponible en el sitio web de la
Cátedra Libre “Ignacio Martín Baró” (http://www.catedralibremartinbaro.org /pdfs/la-psicologia-enamerica-latina.pdf), y no es fácil encontrarlo en otros sitios, como por ejemplo, en el sitio web de la
misma ULAPSI.
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Por esta razón, tres de los autores del libro, hemos coincidido en la necesidad y la conveniencia de
publicar los artículos originales que escribimos, sin otro objetivo que poner en manos de los lectores
nuestras visiones particulares. Asimismo, invitamos al resto de los autores, en caso de entenderlo
conveniente, a que envíen sus trabajos para ser publicados.
En la primera página del libro, hay un escrito que señala: “Todos los derechos reservados. Esta
publicación no puede ser reproducida ni en su todo, ni en sus partes, ni registrada en o transmitida por
un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio sea mecanico,
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fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso
previo por escrito de la ULAPSI”, una forma de garantizar la integridad del texto y alejarlo de posibles
plagios, robo de autoría, etc. Pero al mismo tiempo hace difícil su socialización en extenso, que es de lo
que más necesita un libro de Psicología latinoamericana.
En cualquier caso, Integración académica no está publicando “ni en su todo, ni en sus partes” el libro.
Nuestra revista está publicando tres artículos originales que se suponía aparecieran en el libro, pero
que como artículos no aparecen en este. Es este un acto de derecho autoral, y sobre todo un acto de
compromiso con ULAPSI, y con la Psicología latinoamericana.
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