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PSICOTERAPIA EN UN MUNDO EMERGENTE.
EL PAISAJE DE AMÉRICA LATINA

P SYCHOTHERAPY IN AN E MERGING W ORLD .
T HE L ANDSCAPE OF L ATIN A MERICA
Héctor Fernández-Álvarez*

Resumen
La psicoterapia es uno de los productos más emblemáticos del desarrollo científico del siglo
XX. Tomó forma a principios de 1900 en Europa Central en la obra de Freud y se extendió en sus primeros tiempos dentro del continente europeo y en los Estados Unidos. Fue, por lo tanto, un producto nítidamente occidental que logró expandirse, a lo largo del siglo pasado, de manera universal.
En América Latina encontró un terreno fértil casi desde sus inicios. La cultura de la sociedad latinoamericana (especialmente en las zonas urbanas) absorbió con rapidez esta disciplina en sus diversas expresiones. Tanto las diferentes concepciones teóricas como los múltiples dispositivos y
formatos técnicos, están muy bien representados a lo largo del continente.
Palabras clave: Psicoterapia, América Latina, aspectos profesionales, modelos teóricos,
investigación.

Abstract
Psychotherapy is one of the most emblematic products of the twentieth century's scientific development. It took shape in early 1900 in Central Europe in the work of Freud and extended in its
early stages within the European continent and the United States. It was, therefore, a distinctly
Western product that managed to expand universally throughout the last century. In Latin America,
it found fertile ground almost from its beginnings. The culture of Latin American society (especially
in urban areas) quickly absorbed this discipline in its various expressions. Both the different theoretical conceptions and the multiple devices and technical formats are very well represented
throughout the continent.
Key words: Psychotherapy, Latin America, profesional issues, theorical approaches, research.
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INTRODUCCIÓN
América Latina es una vasta región del continente americano, poblada con alrededor de 632 millones de habitantes (CEPAL, 2017). Incluye un
heterogéneo conjunto de naciones formadas bajo la
influencia cultural de países latinos de Europa Occidental. Presenta importantes rasgos culturales comunes como la proximidad idiomática (sus
lenguajes predominantes son el castellano y el portugués), la religión (mayoría de católicos) y el sistema político de sus estados (democracias
republicanas). Por otra parte, muestra grandes diversidades, debidas en su composición social, en las
raíces étnicas de sus pueblos originarios y en las co* Fundación Aiglé
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rrientes migratorias que influyeron en cada región.
Un porcentaje importante de la población en América Latina está compuesta por jóvenes menores de
25 años (CEPAL, 2017). La esperanza de vida media
varía entre los 70 y 80 años de edad en la mayoría
de los países (OPS, 2017).
1. Aspectos profesionales
Es difícil estimar el número de profesionales que
ejercen la práctica de la psicoterapia en el continente
debido a la falta de estudios sistemáticos al respecto.
Numerosos informes insisten en señalar que, en líneas generales, ese número es proporcionalmente
alto en relación con lo que ocurre en otras regiones
del mundo, incluso más frecuente que en países europeos y en gran parte de la sociedad norteamericana. Además, existe un consenso extendido de que
la Argentina está a la vanguardia en ese sentido (por
ej.: Alonso y Klinar, 2016). El caso de Argentina es
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muy difundido y ha promovido estudios sociológicos
y críticas en diversos centros de investigación social
del mundo (Plotkin, 2003). Esto va acompañado por
un elevado nivel de porcentaje de prácticas orientadas por el modelo del psicoanálisis. Sin embargo,
esto se ha modificado en el último tiempo, en la medida que otros enfoques teóricos han hecho su aparición y desarrollo (Muller y Palavezzati, 2015).
Los psicoterapeutas son, en su mayoría, profesionales que han recibido formación básica en la carrera
de psicología. Y aunque otras profesiones como los
médicos, los asistentes sociales, los psicopedagogos, etc. también suelen encontrarse entre quienes
practican la psicoterapia, el rol de psicoterapeuta
está fuertemente asociado con los psicólogos.
La práctica de la psicoterapia es mucho más frecuente en las zonas urbanas y aunque hoy en día recurren a sus servicios personas de diferentes
sectores socio-económicos, sigue siendo más prevalente entre los sectores más favorecidos. Si bien
los servicios de psicoterapia comenzaron como una
práctica privada, ahora también se han incorporado
a los sistemas de salud pública.
Es una práctica que se ofrece para todos los grupos etarios y se utilizan regularmente los dispositivos y formatos más habituales (terapia individual,
vincular, grupal, familiar, etc.).
1.1. Certificación
La certificación como psicoterapeutas en los países latinoamericanos no suele ser un requisito para
el ejercicio de la profesión sino que es considerado
como un sello de calidad. En general son las organizaciones profesionales por especialidad las que
se ocupan de brindar acreditación y, en algunos
casos, toman a su cargo la regulación de la práctica.
Todavía hoy, en la mayoría de los casos, las personas pueden ejercer la profesión con el título habilitante de una carrera de grado (por ejemplo,
psicólogo). Recientemente, ha habido una creciente
oferta de programas de formación de postgrado y
algunas organizaciones profesionales han comenzado con el proceso de acreditación y regulación de
la psicoterapia.
La Federación Latinoamericana de Psicoterapia
(FLAPSI) ha iniciado las gestiones para formalizar la
acreditación de la profesión y la regulación de la
práctica. Esta Federación fue creada en 1999 con el
propósito de contar con una organización pluralista
para agrupar el mayor número de psicoterapeutas,
corrientes teóricas y organismos científico-profesionales. La FLAPSI fue creada como el brazo regional
del WCP (World Council For Psychotherapy ), fundado pocos años antes en Zurich. Sus objetivos principales fueron la promoción y difusión de la
psicoterapia en la región y la conexión de la psicoterapia latinoamericana con el resto del mundo.
Como parte de sus actividades creó un Certificado
Latinoamericano de Psicoterapia que constituye un

reconocimiento profesional para quienes hayan
cumplido con los criterios establecidos que son: 2
años mínimos de formación y entrenamiento; 50
horas de practica supervisada en forma individual o
se realiza en forma grupal el número de horas se aumenta a 160 horas (4 supervisados) y a 200 horas,
si el grupo es mayor y 60 horas de trabajo personal.
Actualmente la integran Argentina, Brasil, Chile,
Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Realiza regularmente congresos regionales,
el próximo se llevará a cabo en 2018 en Monterrey
(México). Además, ha organizado el IV Congreso del
WCP en 2005 en Buenos Aires, un evento que contó
con 5.000 asistentes de todos los continentes.
2. Panorama de los modelos teóricos
Se reconoce la influencia dominante (pero no excluyente) de dos fuentes fundamentales en los modelos teóricos. Una de ellas, la europea se nota más
en el psicoanálisis y en el enfoque humanístico-existencial mientras que la norteamericana tiene mayor
presencia en el modelo cognitivo-conductual y en la
terapia sistémica.
A grandes rasgos, en los inicios el modelo psicodinámico se afianzó más en la costa atlántica, mientras que el modelo cognitivo-conductual fue más
común alrededor de la costa del Pacífico, Centroamérica y el Caribe. Actualmente los diferentes enfoques terapéuticos están distribuidos en todo el
continente
Presentamos el panorama de la psicoterapia latinoamericana tomando como eje los 4 modelos fundamentales que son reconocidos de manera
consensual, hoy en día, por los expertos. Esos modelos son: a) psicodinámico, b) cognitivo-conductual, c) humanístico-existencial y d) sistémico. A
ellos se agrega e) el modelo integrativo que articula
diversos aspectos de esos modelos.
a) Psicoanálisis
El psicoanálisis tuvo una expansión rápida y fecunda en América Latina. Ya en 1911, Freud escribió
una reseña sobre el médico chileno Germán Greve
y lo en su Contribución a la Historia del Movimiento
Psicoanalítico (1914). En ese mismo texto Freud se
refirió al psiquiatra peruano Honorio Delgado,
quien ocupó un lugar relevante como precursor del
psicoanálisis en la región. Delgado mantuvo relación con los primeros psicoanalistas y fue creador,
en 1918, de la Revista de Psiquiatría y Disciplinas
Conexas, primer órgano de difusión de este enfoque
en el continente.
En 1942 se fundó la Asociación Psicoanalítica Argentina que tuvo un papel fundamental para la difusión del psicoanálisis en la región. Llegó a contar con
un número de miembros muy elevado y contó con
personalidades de renombre internacional como
Angel Garma y Enrique Pichon Riviere. Uno de sus
miembros, Horacio Etchegoyen, fue presidente de la
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Asociación Internacional de Psicoanálisis durante el
período 1993-1997. Su Revista de Psicoanálisis, es
la primera publicación psicoanalítica en idioma español. Fundada en 1943, se ha publicado desde hace
74 años de manera ininterrumpida.
El psicoanálisis tuvo también un importante desarrollo en otros países. Brasil es un ejemplo relevante, con muchos grupos organizados que
proliferaron en todo el país (más de 20 estados),
siendo las más destacadas las sociedades radicadas
en Rio de Janeiro, Sao Paulo y Porto Alegre.
En México, tuvo un desarrollo alternante. Se expandió con fuerza en la década del 50, merced a la
presencia de Fromm, experimentando cierta retracción posterior con la irrupción del conductismo, para
retomar luego, nuevo vigor. En la actualidad el psicoanálisis está representando en ese país por diversas agrupaciones profesionales, sobresaliendo entre
ellas la Asociación Psicoanalítica Mexicana.
En Chile el psicoanálisis se desarrolló con solidez, aun cuando no haya sido un movimiento terapéutico dominante. Bajo el liderazgo de Matte
Blanco se formaron, a partir de la década del 50, especialistas en la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Sobresale en ese grupo la figura de
Kernberg, instalado desde 1961 en U.S.A., que alcanzó renombre mundial en el terreno de los trastornos de personalidad y fue también presidente de la
I.P.A (Asociación Internacional de Psicoanálisis) en
el período1997-2001.
La organización del movimiento psicoanalítico en
el continente está representada por la Federación
Latinoamericana de Psicoanálisis (FEPAL), fundada
en 1980. La conforman un total de 34 asociaciones
vinculadas con la IPA, distribuidas en: Argentina (6),
Brasil (14), Chile (1), Colombia (3), México (5), Paraguay (1), Perú (1), Uruguay (1), Venezuela (2). Este
año, Buenos Aires, Argentina, fue cede del 50º Congreso de la IPA.
Varias publicaciones de la especialidad se divulgan regularmente, entre otras: Psicoanálisis (Argentina), Revista de Psicoanálise (Brasil), Revista
Brasileira de Psicanálise, Revista de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, Revista Chilena de Psicoanálisis, Revista de Psicoanálisis (Perú), Revista
Uruguaya de Psicoanálisis.
Muchas variantes del psicoanálisis clásico echaron raíces en diversos países. En algunos casos, la
evolución del movimiento estuvo signada por crisis
y divisiones. En algunos casos, como en Argentina
y Chile, eso se reflejó en la escisión de las asociaciones oficiales. Otro fenómeno de diferenciación
muy relevante fue la influencia del movimiento lacaniano en la región. En la década del 70 ya tenía
presencia en el continente, asentándose en Caracas. La visita de Lacan a esta ciudad en 1980 fue decisiva, aunque su desarrollo se potenció
exponencialmente desde Buenos Aires, llegando a
ocupar un lugar masivo en los ámbitos académicos

y hospitalarios. Desde allí se expandió a muchos países como Brasil, Ecuador, Guatemala y otros. Este
movimiento se organizó en torno a la Asociación
Mundial de Psicoanálisis (AMP) fundada en Buenos
Aires en 1992 y a la Internacional de los Foros del
Campo Lacaniano, creada en 1998.
b) Terapias Cognitivo-Conductuales
La terapia cognitivo-conductual comenzó su desarrollo en América Latina poco después de su gestación en los Estados Unidos. El análisis experimental
del comportamiento fue introducido en Brasil en
1961 por Keller, compañero de estudios de Skinner,
y tres años más tarde en México por Bijou. A mediados de la década del 60 ya existía un grupo de psicólogos conductistas sólidamente establecido en la
Universidad Veracruzana de Xalapa, entre ellos Emilio Ribes, que crea en 1969, el primer posgrado en
Modificación de Conducta de habla latina. Esta iniciativa hace sentir su influencia en varios países de
América Latina. A partir de los años 70, alcanzó un
singular nivel de desarrollo también en Colombia,
Venezuela, Perú, Chile y Panamá. Por ejemplo, en
Perú se pone en marcha, a partir de 1974, un programa experimentalmente orientado, en la Universidad Cayetano Heredia.
Por esos años tiene lugar, también, la organización institucional del enfoque de análisis y modificación del comportamiento: en Brasil se crea la
Associaçao de Modifiçao de Comportamento y un
año después la Sociedad Mexicana de Análisis de la
Conducta. También en 1974, Ardila compila y edita
un texto que marcará el rumbo de la especialidad:
"El análisis experimental del comportamiento, la
contribución latinoamericana". Y ese mismo año, la
Revista Latinoamericana de Psicología, fundada por
él en 1969, publica un número monográfico dedicado
a este abordaje. En 1975 comienza a editarse, dirigida por Emilio Ribes, la Revista Mexicana de Análisis de la Conducta, una publicación de notoria
influencia en la especialidad.
Existen asociaciones nacionales relevantes como
la Venezolana para el Avance de las Ciencias del
Comportamiento, la Argentina de Ciencias del Comportamiento y la Colombiana de Análisis y Terapia
del Comportamiento, creada en 1982, a instancias
de Leónidas Castro. Si bien en el cono sur la influencia de este movimiento fue menor, hubo algunos
desarrollos importantes como el de la Sociedad Uruguaya de Análisis y Modificación del Comportamiento (SUAMOC).
A nivel continental, este movimiento se estructuró con la creación de la Asociación Latinoamericana de Análisis y Modificación del Comportamiento
(ALAMOC) en 1975 en Bogotá, organismo que tuvo
a su cargo 17 congresos de la especialidad y la realización de dos Congresos Internacionales, uno de
ellos celebrado en Acapulco (México), en 1998 y otro
en Lima (Perú), en 2013, presidido por Luis Pérez.
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La aparición de la terapia cognitiva en Estados
Unidos fue seguida por una rápida transferencia de
sus aplicaciones en América Latina. Los desarrollos
de Ellis y Beck fueron recogidos por diversos grupos
de trabajo en la región. La Terapia Racional Emotiva
tuvo diversas expresiones como el ITREM en México, el Instituto A. Ellis en Colombia, el CATREC en
Argentina y el Psicotrec en Perú. El modelo de Beck
también se diseminó en el continente y hoy existen
grupos potentes en esa línea. En Brasil existen varios centros en diferentes ciudades como Bahia,
Porto Alegre y Rio de Janeiro. Esa diseminación se
ve reflejada en muchos otros países como Bolivia,
Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua,
Panamá y Venezuela.
Diversas organizaciones fueron creadas a partir
de estos enfoques, como la Asociación Argentina
de Terapia Cognitiva (AATC), fundada en 1991 y la
Federação Brasileira de Terapias Cognitivas (FBTC)
que edita, desde 2005, la Revista Brasileira de Terapias Cognitivas. Estos grupos, junto a varios
otros de diversos países como Colombia, Chile, Paraguay, Perú, México y Uruguay crearon, en 1999,
la Asociación Latinoamericana de Psicoterapias
Cognitivas (ALAPCO).
A través de los años, han tenido lugar en la región nuevos desarrollos dentro de este amplio movimiento terapéutico. La terapia Cognitivo
Constructivista es un ejemplo que prendió en diversos países, sobresaliendo Chile. Más recientemente,
los desarrollos de la Tercera Ola, en particular vinculados con la Terapia de Aceptación y Compromiso
(T.A.C.) y el Entrenamiento en Mindfulness han recibido una significativa adhesión en el continente. Los
primeros capítulos de la T.A.C. en la región se instalaron en México y Perú.
En los años recientes, las diversas modalidades
dentro de este enfoque teórico han ido convergiendo
hacia un cauce común de Terapia Cognitivo Conductual, en concordancia con una tendencia muy firme
registrada inicialmente en Estados Unidos y trasladada luego a la comunidad internacional.
c) Modelo humanista-existencial
En América Latina están representadas diferentes
vertientes teórico-prácticas de este modelo, entre
ellas la Terapia Gestalt, la Psicoterapia Centrada en
el Cliente, y la Logoterapia. Cada uno de estos enfoques tuvo una diseminación muy diferente.
En el caso de la Terapia Gestalt, Naranjo y
Schnake, ambos chilenos, fueron figuras prominentes en la región a partir de los años sesenta. Su trabajo contribuyó en gran medida al empuje de este
movimiento en Chile, donde se creó el Centro de
Psicoterapia Gestalt, una organización muy activa
en la especialidad. México es un país con antecedentes importantes. Salama fundó en 1983 un Instituto de Psicoterapia Gestalt (IPG), convertido
posteriormente en una Universidad dedicada a la

difusión y desarrollo académico de este enfoque.
El movimiento gestáltico en México está muy vivo,
como lo testimonia la creación en 2013 de la Asociación Mexicana de Terapia Gestalt. En Brasil, la
terapia gestáltica está representada por diferentes
grupos en muchas ciudades y estados, sobresaliendo los de Brasilia, Florianopolis, Rio de Janeiro
y Goiania. En esta última se publica la Revista da
Abordagem Gestaltica.
Existe una red continental de terapeutas de esta
orientación terapéutica, a la que pertenecen profesionales de numerosos países: Argentina, Bolivia,
Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador,
Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela. Organizado por la Asociación
Gestáltica de Buenos Aires se llevó cabo este año en
la ciudad de Mar del Plata (Argentina) el I Congreso
Latinoamericano de Terapia Gestalt.
El enfoque Humanista-existencial está distribuido en un conjunto diverso de grupos y organizaciones a lo largo del continente. Un artículo de la
Revista Latinoamericana de Psicología Existencial
(Correia, Correia, Cooper y Berdondini, 2014) informa
la presencia de instituciones latinoamericanas en 12
países, siendo Argentina y Brasil los que tienen
mayor representación. Dicha publicación es el órgano de la Asociación Latinoamericana de Psicoterapia Existencial (ALPE). La Logoterapia constituye
el enfoque de terapia existencial más difundido, seguido de la terapia existencial-fenomenológica. En
la actualidad existen varias organizaciones nacionales como las Fundaciones de Logoterapia de Argentina, México y Uruguay, así como diversos grupos en
Colombia y otros países. Brasil cuenta con una Asociación nacional (ABLAE) con representantes en 16
estados que tiene a su cargo la publicación de la Revista Logos & Existencia. Este año tendrá lugar, en
Buenos Aires, el 7° Congreso regional de la especialidad. A su vez, la Asociación Nacional de Perú
(APAEL) llevó a cabo el I Congreso Internacional en
Lima, en 2012.
d) Terapia sistémica
El abordaje sistémico de psicoterapia es, sin
duda, el que tuvo la transferencia más rápida desde
sus desarrollos originales en los Estados Unidos a
los países de nuestra región. Numerosos terapeutas
latinoamericanos se desplazaron al Norte para obtener una formación que dio lugar a la creación temprana de instituciones en esa área. Varios de esos
terapeutas quedaron radicados en los Estados Unidos donde realizaron importantes contribuciones en
la asistencia y el entrenamiento. Ejemplos destacados son los de Minuchin, Sluzki y Falicov.
Durante los años 80 se fundan asociaciones de
la especialidad en diversos países como el Instituto
de Terapia Familiar en Chile que pone en marcha un
programa oficial de Maestría y publica la Revista De
Familias y Terapias. En Argentina, se crea la Asocia-
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ción de Psicoterapia Sistémica de Buenos Aires
(ASIBA) que edita Sistemas Familiares. En México, la
Asociación Mexicana de Terapia Familiar (AMTF) y el
Instituto Mexicano de Terapia Breve, y a partir de
1989, en la UNAM se comienza a dictar el Programa
de formación en Terapia Familiar Sistémica. En Brasil, este modelo tiene importantes desarrollos. A ello
ha contribuido la creación en 1994 de la Associaçáo
Brasileira de Terapia Familiar (ABRATEF) que nuclea
a 11 estados a través de sus asociaciones regionales.
A finales de los años 80 en Cuba se crean los primeros servicios de Terapia Familiar en la Habana y
Camagüey, adscritos a los servicios de psiquiatría de
hospitales clínico-quirúrgicos. Las intervenciones familiares ocupan un lugar importante en el sistema
sanitario cubano, fuertemente vinculadas al campo
de la atención primaria y la prevención en salud.
En 2005 se pone en marcha la Red Europea y Latinoamericana de Escuelas Sistémicas (RELATES).
Están integradas en ella, diferentes organizaciones
latinoamericanas que pertenecen a Argentina, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Chile, México, Paraguay, Perú
y República Dominicana. Su órgano oficial es la Revista de Psicoterapia Relacional e Intervención Social. En otros países como Bolivia, existen
asociaciones nacionales independientes por fuera
de esa red.
Como muestra del relevante desarrollo de esta
orientación teórico-clínica en la región y en el
mundo, cabe destacar que la presidencia para 20152017 de la Asociación Internacional de Terapia Familiar (IFTA) está a cargo de la terapeuta argentina
Ruth Casabianca.
e) Psicoterapia Integrativa
Desde mediados de la década de 1980, comenzó
a gestarse un activo movimiento de integración de
los distintos enfoques terapéuticos. La integración
de la psicoterapia se ha ido convirtiendo en un
campo de confluencias teórico-técnicas a lo largo del
mundo. En Latinoamérica este movimiento prendió
rápidamente fuerza, como lo testimonia el hecho de
que en 1994 se celebró en Buenos Aires el X Congreso de la S.E.P.I. (Society for the Exploration of
Psychotherapy Integration), que contó con representantes de Argentina, Brasil, Chile, México, Uruguay y
Venezuela. Años más tarde, en 2006, se llevó a cabo
en Quito (Ecuador) el 1° Encuentro Latinoamericano
que dio lugar a la creación de la Asociación Latinoamericana de la especialidad (ALAPSI). Como muestra
del reconocimiento que alcanzaron los profesionales
latinoamericanos en esta área se destaca el hecho de
que la presidencia de la S.E.P.I. en 2016 fue ejercida
por Beatriz Gómez, de Argentina.
f) Otros abordajes
Los cuatro enfoques que hemos descripto se corresponden con la manera más consensual de clasificar las psicoterapias en la actualidad (Längle y Kriz,

2012). No obstante, existen muchas propuestas terapéuticas bajo otras denominaciones que se practican en la región. Además, existen intervenciones
que se distinguen por el dispositivo terapéutico utilizado más que por el enfoque teórico. Las más relevantes son los abordajes con grupos terapéuticos.
La psicoterapia de grupo tiene una larga tradición en el continente. Ya en 1957 se celebró en Buenos Aires el: Primer Congreso de Psicología y
Psicoterapia de Grupo en el que participaron Argentina, Brasil, Cuba, Chile, México, Perú y Uruguay. A
partir de ese Congreso se creó una Sociedad continental que agrupó a las asociaciones nacionales de
la especialidad. En ese espacio se incluyeron diferentes enfoques terapéuticos, aunque la terapia
analítica de grupos tuvo un rol preponderante, que
se proyectó en la formación de una Federación Latinoamericana (FLAPAG) cuyo XXII Congreso se llevó
a cabo octubre de este año en la ciudad de Montevideo (Uruguay).
El psicodrama tuvo una importante acogida en
nuestra región. Basta con observar la vasta producción traducida en aplicaciones, investigaciones y publicaciones sobre problemáticas tanto psicológicas
como sociales, así como la creación de diferentes
asociaciones dedicadas a la difusión del modelo y a
la formación de terapeutas. Por ejemplo, Asociación
Argentina de Psicodrama y Psicoterapia de Grupo,
Asociación De Psicodrama, Sociometría y Teatro Espontáneo de Costa Rica, Centro de Estudios de Psicodrama de Chile, Sociedad Mexicana de
Psicodrama, entre otras. Merece destacarse la significativa difusión que el Psicodrama alcanzó en Brasil.
La Federación Brasilera de Psicodrama, fundada en
1976, nuclea a más de 36 organizaciones de diferentes zonas del país con la finalidad de unir las instituciones que promuevan la teoría y la práctica
propuestas por J. Moreno. Desde 1994 publica la Revista Brasileira de Psicodrama y celebra regularmente eventos con una numerosa cantidad de
participantes, el último de los cuales se llevó a cabo
en 2016 en Sao Paulo.
Vale la pena agregar que varios congresos de la
Asociación Internacional de la especialidad se celebraron en Latinoamérica. El más reciente tuvo lugar
en Cartagena de Indias en 2012, organizado por la
Asociación Colombiana.
Por último, otro dispositivo terapéutico en el que
las intervenciones grupales ocupan un lugar significativo es la Comunidad Terapéutica, ampliamente
difundido en nuestro continente. Sus objetivos son
diversos, sobresaliendo el foco en el tratamiento de
los trastornos severos, las adicciones en general y
las toxicodependencias en particular. En este tema,
lleva a cabo una intensa actividad la Federación Latinoamericana (FLACT) que reúne a organizaciones
de todo el continente y que ha elaborado un Manual
de procedimientos para la atención de personas
afectadas por el consumo de sustancias. La FLACT
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organiza eventos regulares para apoyar el intercambio de información y tecnología entre los países
miembros. La edición XV de dichas conferencias tuvo
lugar en octubre de 2015 en la ciudad de Lima.
3. Investigación
El campo de la investigación en la región está
afectado por la escasez de recursos materiales de
que disponen los grupos de trabajo. Pese a esos
presupuestos limitados, la investigación en la región ha generado importantes aportes a la disciplina merced a la elevada involucración de los
investigadores en las condiciones naturales de trabajo. La fuerte articulación entre práctica e investigación tiene un elevado estándar en Latinoamérica,
lo que contribuye muy positivamente en la construcción de conocimientos.
Otro factor que ayudó a la contribución de los investigadores latinoamericanos en esta disciplina ha
sido la creciente participación en equipos multicéntricos, especialmente con centros académicos de primer nivel en Estados Unidos y en Europa. A esto
debemos agregar que recientemente, se vislumbran
gestiones tendientes a la provisión de mayores recursos de parte de los organismos oficiales, como
en el caso del Instituto Milenio para la Investigación
en Depresión y Personalidad (MIDAP) de Chile.
La investigación dentro del campo de la psicología clínica en la región no prioriza los estudios sobre
psicoterapia. Pese a ello, se observa un interés creciente por parte de los investigadores a trabajar en
este campo (de la Parra, 2013). En 1992 se creó el
Capítulo Latinoamericano de la Society for Psychotherapy Research (SPR), dándole un empuje a la investigación en este área. Desde entonces, varios
grupos de investigación, con preponderancia de Argentina, Brasil, Chile, y Uruguay participan de dicha
Sociedad. Esto se ve reflejado en la creciente progresión de artículos de autores latinoamericanos publicados en Psychotherapy Research. Otras
publicaciones recogen estudios llevados a cabo en
diversos países como Colombia, Guatemala, México,
Perú y Puerto Rico, entre otros.
En cuanto a lo metodológico se destaca el peso
de los estudios cualitativos. Y entre los temas que
más concentran el interés figuran: el estudio de resultados, el estudio del terapeuta, los procesos de
cambio, la evaluación del proceso psicoterapéutico,
la relación paciente terapeuta, y la incorporación de
las tecnologías de la información y comunicación a
los tratamientos clínicos.
Observaciones finales
El propósito de esta presentación es acercar una
visión global de la situación de la psicoterapia en
América Latina. La psicoterapia es una disciplina
fuertemente establecida en la región. Históricamente, en la práctica de la psicología clínica, el psicoanálisis prevaleció sobre otros enfoques teóricos.

Pero, en la actualidad, otras orientaciones teóricas
han ido ganando terreno y prestigio entre profesionales y académicos. Hoy en día existe una gran heterogeneidad conceptual y técnica.
La psicoterapia es ampliamente aceptada como
una práctica de intervención positiva en la población. Su mayor impacto es en las grandes urbes. Se
encuentra ampliamente difundida en la región con
una demanda creciente en los diferentes niveles socioeconómicos y en todos los grupos etarios.
Cabe destacar que si bien aún hay mucho camino
por recorrer en la elaboración de programas asistenciales, ante las apremiantes necesidades existentes
en el campo de la salud mental, los psicoterapeutas
latinoamericanos son, hoy en día, muy reconocidos
en organizaciones internacionales.
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