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Carta del Editor Invitado 

He aceptado la invitación a coordinar este número monográfico, que desde un principio hemos 
intitulado: “La salud mental en el contexto contemporáneo: lo político, la política y los problemas 
cruciales”, en tanto fue vista como una oportunidad para visualizar el trabajo en Red, tejido con 
otros investigadores y grupos de investigación de prestigio nacional e internacional, que se ha 
fomentado desde la fundación del Grupo de Investigación Psicosis y Psicoanálisis hace aproxima-
damente seis años.

El objetivo fundamental de convocar a quienes ya en otros espacios habían compartido nuestra 
inquietud sobre el estado actual de la salud mental en el contexto marcado por la Globalización y 
el neo-liberalismo, era poder tener referentes precisos de cómo lo político y la política subyace a 
las propuestas curativas y de tratamiento en algo tan especifico a lo humano como lo es lo mental. 
No obstante, y con ánimos de ampliar el panorama de lo que se nos antoja es un problema a re-
flexionar, lo político y la política en las propuestas de promoción de la salud, prevención y curación 
de la enfermedad o la disfunción, la convocatoria se hizo extensiva a todos aquellos que lograrán 
encontrarse interesados en participar de este proyecto.

Al concluir, la sección monográfica quedó conformada por ocho artículos que cumplieron con 
los rigores de evaluación y aceptación que impone la revista para su divulgación.  Por ello, no 
solamente habrá que agradecer y tener presentes como actores de una Red de investigación, a los 
que participan publicando sus artículos sino también a todos aquellos que participaron como pares 
evaluadores y a todos los que enviaron sus documentos pero que por a, b o c motivos no lograron 
formar parte de esta publicación; igualmente, a la revista misma y a todo su equipo de edición.



Los ocho artículos que conforman la sección monográfica, han de tomarse como ocho datos que 
dan cuenta de la actualidad de la salud mental, sus pensamientos, sus prácticas y los conflictos 
emergentes; a esto, finalmente, es a lo que hemos querido concretizar con el logo de lo político y 
la política.  Hubiésemos querido contar con más articulistas pero la cantidad de artículos propues-
tos, para su publicación, hablan ya de ese mismo tema al que queríamos convocar.  Una hipótesis 
primera se podría esbozar; que hay más interés por la política que por lo político en relación con la 
salud mental; hay más interés por las prácticas que sobre la reflexión acerca de ellas. 

Los ocho datos, nacionales y foráneos, cumplieron el cometido de tocar puntos neurálgicos en la 
concepción de la salud mental y sus prácticas: muestran que se hace necesario lograr una mayor 
investigación acompañada de deliberación ética.  Más allá del ceñimiento al método, se hace obliga-
torio los cuestionamientos a los efectos de las verdades encontradas a partir del método.  A la par 
los datos muestran que también es necesario la discusión, el afianzamiento y la actualización de los 
conceptos y de las teorías, en relación con las necesidades de una sociedad cambiante.

Estas son algunas de las ideas con las que se abre la lectura de los diferentes textos, extractadas a 
nivel general y en un repaso que incita a otras lecturas con mucho más detalle y crítica.  De ahí la 
intención a que sea el lector quien en últimas saque sus propias conclusiones. 

Jairo Báez
Líder Grupo de Investigación

Psicosis y Psicoanálisis


