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El futuro de la psicología será una interfaz de lo mejor que ofrece nuestra disciplina desde 
todos los rincones de las Américas. 
 
Durante demasiado tiempo, hemos conceptualizado la psicología en las Américas como 
un reflejo de lo que es autóctono de cada país o región. Este enfoque ha dado como 
resultado una ciencia y una profesión que, si bien es sólida para nuestras comunidades, 
ha impedido la evolución de ideas y prácticas que son sostenibles y generalizables en 
todo nuestro continente. De manera similar, el dominio de la psicología por parte de los 
paradigmas europeos y norteamericanos ha resultado en restricciones a la aplicación de 
la comprensión y la capacidad de servir a todos. Si bien este imperialismo psicológico 
ayudó a establecer la psicología, lamentablemente ha impedido el desarrollo de teorías 
y prácticas viables que se aplican a todos los segmentos de nuestra demografía. Dado 
que nuestro mundo y nuestra psicología han adoptado una perspectiva más global, no 
se ha desarrollado una psicología que sea genuinamente global o para todas las 
Américas. 
 
A medida que la psicología emerge en un mundo posterior a la COVID, nos damos cuenta 
de que nuestros paradigmas tradicionales nos han fallado. Una alternativa viable a estas 
conceptualizaciones fallidas es una psicología sólida que aborde dónde han fallado los 
enfoques anteriores. Este esfuerzo requerirá una psicología que respalde perspectivas y 
datos demográficos más amplios. Y es aquí donde la Sociedad Interamericana de 
Psicología (SIP) se encuentra en un lugar particularmente excelente para lograrlo. Al 
reunir lo mejor que la psicología de todas las Américas tiene para ofrecer, estaremos 
mucho más cerca de ayudar a marcar el comienzo de una nueva era para la psicología, 
una que cierre la brecha entre los cimientos históricos de la psicología europea y 
norteamericana con la solidez y la pasión que ofrece la psicología latinoamericana y 
sudamericana. 
 
Mi objetivo es servir a SIP y la psicología haciendo lo posible para garantizar que esta 
interfaz se considere, desarrolle y celebre. Se deben seguir varios pasos: 1) aumentar la 
participación en términos de membresía y compromiso de los miembros de la psicología 
de América del Norte, 2) brindar apoyo y el foro más activo posible para las voces de 
América Latina y del Sur en lugares históricos y de habla inglesa de conocimiento, 
recursos y poder, y 3) promover mecanismos específicos, principalmente a través de 
esfuerzos de promoción, para asegurar que la propuesta de psicología integrada para 
todas las Américas pase de un sueño y promesa a una realidad. 
 
Recibí títulos en psicología de la Universidad de Florida (BA) y la Universidad de Georgia 
(PhD). Ocupo el cargo de Profesor de Psicología en la Universidad de Carolina del Norte 
Wilmington y Profesor Visitante de Psicología en la Universidad de California Los 
Ángeles y la Universidad de Granada (España). Además, mantengo una práctica privada 
en neuropsicología clínica y una clínica gratuita para los pobres. Mi investigación es en 
neuropsicología cultural y he publicado números libros y artículos en varios idiomas. He 
sido miembro de organizaciones psicológicas durante varios años, incluidas SIP y el 
American Psychological Association (Presidente, 2017). Para obtener información 
adicional, visite antonioepuente.com y simplemente escriba a 
antonioenriquepuente@gmail.com. 


