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Cordial Saludo,
Se les informa a los lectores de la Revista Eleuthera que el artículo “Costo vital de la
discriminación en un grupo de jóvenes gays y lesbianas de Costa Rica” publicado
en el volumen 21(1) ha sido retirado por denuncias y comprobación de autoplagio. Es necesario
aclarar que al artículo se le realizó la debida prueba antiplagio antes de ser aprobado para ser
publicado, la cual no arrojó similitud con algún otro documento, motivo por el cual se decidió
seguir con el proceso de publicación; no obstante, dadas las denuncias realizadas, se procedió
a la tarea de buscar similitudes con el otro artículo del mismo autor con el que presuntamente
tenía parecido y, efectivamente, ambos guardaban mucha proximidad.
En este caso se decidió ajustarse a las políticas del COPE (Committe on Publication Ethics)
y seguir el protocolo planteado por ellos para este tipo de asuntos por lo que, primero, se
remitió carta al autor solicitando aclaración al respecto, pero su respuesta no fue satisfactoria.
Por tal motivo, desde el Comité Editorial y el Comité Técnico de la Revista se ha decidido
retirar el artículo y publicar la presente retractación.
Aunque fue el autor el que incumplió con la declaración de originalidad de su artículo,
queremos ofrecer una disculpa a nuestros lectores pues lamentamos profundamente que este
tipo de situaciones se presenten en nuestra Revista. Asimismo, informamos que seguiremos
trabajando arduamente, cumpliendo con todos los protocolos de publicación y basados en
el respeto que sentimos por todos aquellos que publican con nosotros y que nos leen, para
publicar artículos de calidad, originales y, por supuesto, esperamos que este tipo de situaciones
no se vuelvan a presentar en un futuro.
Cordialmente,
Comité Editorial
Revista Eleuthera

