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Relaciones, opresión y resoluciones: Un comentario editorial al número 45.3 
de la Revista Interamericana de Psicología

Edil Torres Rivera, editor
University of Florida, Gainesville, Florida, USA

Desde que comenzamos las labores con la 
revista hemos observado el crecimiento de 
revistas científicas de psicología alrededor del 
mundo. Muchas son reflejo del crecimiento 
tecnológico y la facilidad de transmitir 
información utilizando la tecnología. El uso de 
la tecnología le ha dado un empuje a la difusión 
de estudios en el campo de la psicología a 
un costo menor comparado con el método 
tradicional de tinta y papel. Sin embargo, es 
también importante reflexionar en cómo este 
tipo de conocimiento realmente alcanza a todas 
las personas o mucho más pertinente cuantas 
personas realmente tienen acceso a medios 
electrónicos de comunicación. En los EEUU 
se estima que más de 80 millones de personas 
no tienen acceso a la internet (Smith, 2012) 
y aunque parte del problema de los Estados 
Unidos de Norte América tiene que ver con 
el costo y hasta cierto punto la avaricia de las 
compañías, esto también puede verse como 
un problema para el mundo Interamericano 
que todavía encuentra puntos problemáticos 
con la salud mental, políticas de opresión, 
conflicto de relaciones de pareja, religión, 
SIDA, pobreza y educación. Es por esta razón 
que la Revista Interamericana de Psicología 
(RIP) continua el proceso de imprimir la 
revista y enviarla a sus miembros utilizando 
el sistema tradicional. Esto se hace para 
mantener el compromiso de la RIP continuar 
promulgando el conocimiento de la psicología 
Interamericana a todos los lugares donde 
sea necesario. No obstante, la RIP también 
reconoce que es importante estár al día con la 

tecnología y utilizar el “open journal system” 
para recibir, evaluar, y promulgar estudios, 
tratamientos, e información por medio de la 
tecnología.

Otro punto que aunque separado de la 
temática de la tecnología, pero de igual o 
mayor importancia es la temática de los 
manuscritos que la RIP ha estado recibiendo 
desde que comencé mi posición como editor. 
Como indique en el párrafo anterior mucho 
de los artículos en la RIP ilustran  puntos 
problemáticos en la población interamericana 
que incluyen entre otros, la salud mental, 
políticas de opresión, conflicto de relaciones 
de pareja, religión, SIDA, pobreza y educación. 
Un análisis de los artículos sometidos para 
publicación desde que asumi la posicion de 
editor de la RIP revelan que estos continúan 
reflejando problematicas similares (de los 
más de 73 manuscritos sometidos, 75% 
ref lejan estudios o literatura acerca de 
relaciones de pareja, religión, SIDA, pobreza 
y educación). Sin embargo, por una razón u 
otra también parecen omitir algunas otras 
tendencias importantes como lo son la 
violencia, la corrupción, los problemas de las 
pandillas, drogas y alcohol, etc., las cuales 
son motivo de preocupación en muchos 
países Interamericanos. Es decir, desde que 
el número 45.1 de la revista fue publicado, 
un sinnúmero de manuscritos han sido 
sometidos para consideración y sin lugar a 
dudas los temas ha sido consistentes. Estos 
temas incluyen el problema del SIDA y VIH 
y las relaciones de pareja. A pesar de en el 
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número 45.2 se observó una merma en estos 
temas,  en este número (45.3) observamos una 
vez más esta tendencia con los artículos de 
Jiménez Chávez et al., y Rigoni de Faria y sus 
co-autores con relación a VIH/SIDA en Puerto 
Rico y Brazil. Seguido por los artículos de 
Vázquez Rodríguez et al., García Rodríguez 
et al. y García-Méndez et al. donde el tema 
de relaciones amorosas y sexismo se analiza 
con muy buenos argumentos de educación 
y posibilidades de prevención. Sin embargo, 
lo que hace este número un tanto diferente y 
especial son los artículos enfocados en justicia 
social y la manera de obtener información 
desde una perspectiva cualitativa presentada 
por Queiroz et al. y von Borell de Araujo et al. 
Esto no debería de omitir el trabajo de Torres 
en cuanto al racismo en contra de los Latino/
as en los EEUU y las implicaciones de trauma 
de esa experiencia y el de Morgan Consoli 
acerca de la resistencia y logros de los Latino/
as en los EEUU.

Finalmente los artículos de Rósello et al. 
acerca del tratamiento de la depresión con 
adolecentes puertorriqueños, el de Góndora y 
co-autores en la validación del Cuestionario 
de Significado de Vida (Steger, Frazier, Oishi, 
& Kaler, 2006) en Argentina y finalmente el 
trabajo de Goettems Bastos en la estabilidad 
temporal de la WAIS-III Brasileña con 
individuos deprimidos y el de Boeckel et al. 
en donde se investiga el Inventario de Apego 
Maternal (Muller, 1994). Estas acciones 
re-establece la diversidad de la revista 
en su misión de representar la psicología 
Interamericana en todas sus complejidades. Sin 
embargo, no quiero concluir este comentario 
editorial sin antes mencionar una vez mas 
que  los problemas de violencia en el mundo 
Interamericano, incluyendo a las pandillas, el 
narcotráfico, y psicología de las fronteras son 
temas muy poco abordados en los estudios 
y manuscritos enviados a la revista para 

consideración de publicación. Desde que la 
revista movió el sistema de Brazil a la Florida 
(EEUU) y estableció el “open journal system” 
en junio del 2011, no existe un solo manuscrito 
que haya sido sometido para consideración 
que aborde este tipo de problematica y sus 
implicaciones a la psicología Interamericana. 
Entonces espero que las personas que lean 
este editorial se animen y provean este tipo 
de estudios/manuscritos para la audiencia de 
la Revista Interamericana de Psicología.
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