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III Congreso Ibero-latinoamericano
de Psicología Política
YORELIS J. ACOSTA*

En el año 2011, posterior al encuentro de uno de los principales eventos académicos
del mundo de la Psicología, el XXXIII Congreso Interamericano, realizado en Medellín Colombia, se conoció un grupo de psicólogos de América Latina que tenía como preocupación
común la reflexión de los procesos políticos que vive la región y el desarrollo y difusión de
un área relativamente nueva: la psicología política. Gracias al esfuerzo y coordinación de la
Dra. Silvina Brussino, de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, en noviembre
de ese año se le dio formalidad a la Asociación Iberolatinoamericana de Psicología Política;
nombre decidido, entre otros argumentos, al interés de varios colegas de la península Ibérica
de pertenecer a la asociación.
Desde ese momento se vienen realizando encuentros bianuales, investigaciones
conjuntas y publicaciones. El primer encuentro, ya como Congreso se realizó en Lima, organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el año 2012, bajo la dirección
del Dr. Agustín Espinoza; luego, en el año 2014, la Universidad Nacional Autónoma de
México y la Dra. Graciela Mota nos recibieron en sus espacios y, más recientemente, el Dr.
Nelson Molina, Sub-Director de Investigaciones y Postgrados del Instituto de Psicología de
la Universidad del Valle de Cali, Colombia, nos recibió en dicha ciudad en el 3er. Congreso
Iberolatinoamericano de Psicología Política, los días 15, 16 y 17 de junio de 2016, rodeado
de un excelente equipo de profesores, investigadores y estudiantes, pertenecientes a universidades y entidades colombianas de apoyo. El tema del encuentro estuvo centrado en
reflexiones acerca de la convivencia, los territorios y el pluralismo.
De manera novedosa para este encuentro, se realizaron cuatro conferencias precongreso, vía Streaming, que todavía se encuentran en web. La primera tuvo lugar desde la
Universidad de San Buenaventura de Cali, el 11 de noviembre de 2015. Allí el Dr. Molina
lanzó el portal del congreso y habló del Origen y desarrollo de la Psicología Política en Amé-
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rica Latina, donde dos venezolanos tienen especial relevancia por ser pioneros en el área y
contar con una vasta producción académica de obligatoria lectura: Maritza Montero y el, ya
difunto, José Miguel Salazar, profesores de la Universidad Central de Venezuela. La segunda
conferencia, se dio el 17 de marzo de 2016 desde la Pontificia Universidad Javeriana de Cali,
y fue impartida por el Dr. Wilson López, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de
Bogotá; se tituló: Psicología política, desarrollos y desafíos en un mundo de incertidumbres.
La tercera conferencia, dictada por la Dra. Olga Lucía Obando, de la Universidad del
Valle de Cali en el mes de abril, reflexionó sobre los retos de investigar sobre subjetividades
diversas de género y participación. La cuarta conferencia, dictada por el Dr. Álvaro Díaz de
la Universidad Tecnológica de Pereira, se transmitió desde la Universidad del Valle de Cali,
el 10 de mayo, e hizo referencia a su experiencia de investigación en el área desde un punto
de vista autobiográfico.
La convocatoria al encuentro se basó en 3 modalidades de participación y se recibieron
propuestas para 19 simposios, 106 ponencias libres y 17 posters, todo lo cual dio forma a
un programa diverso en temas y asistentes, que se complementó con conferencias magistrales y talleres. Importantes delegaciones de todos los países de América Latina y España,
conformadas por investigadores, profesores y estudiantes de pre y postgrado de psicología,
acudieron a la cita. Vale acotar que la delegación venezolana quedó reducida a una persona,
debido a la situación económica por la que atraviesa el país y susuniversidades.
En relación a los temas más abordados, fueron los relacionados a las diferentes formas
de violencias en nuestros países, participación, memoria colectiva, paz y guerra, perdón y
reconciliación, identidades, movimientos sociales, derechos humanos, y temas más novedosos como biopolítica y desapariciones forzadas, transfeminicidios y crímenes de odio en
América Latina, así como la politización del conocimiento y las políticas públicas en las
materias involucradas.
Adicionalmente, el Congreso se propuso el reconocimiento de las trayectorias académicas y profesionales que se han desarrollado en la Psicología Política, al menos desde
finales de los años 70´s cuando es posible identificar de forma explícita los primeros trabajos
en la región. Aquí tuvo un espacio importante la trayectoria y obra de Maritza Montero.
En la sesión extraordinaria del encuentro se eligió la nueva junta directiva de la Asociación para el periodo 2016-2018 quedando conformada de la siguiente manera: Nelson
Molina de Univalle Cali (Colombia), secretario general; Alessandro Soares da Silva de la
Universidad de Sao Paulo (Brasil), secretario adjunto; Patricia Lasso, Universidad de San
Buenaventura (Colombia), tesorera; Carlos Andrés Sánchez J. de Univalle Cali (Colombia),
tesorero adjunto; Yorelis Acosta, Universidad Central de Venezuela (Venezuela), coordinadora
de investigación; Maria Lily Maric, de la Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia), coordi-
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nadora de enseñanza; Silvina Brussino de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)
coordinadora de relaciones internacionales; Doménico Hur de la Universidad Federal de Goáis
(Brasil), Editor científico y para la junta revisora de cuentas Elio Parisi de la Universidad de
San Luis (Argentina) y Vanilda Dos Santos, de la Universidad pontifica de Sao Paulo (Brasil).
El próximo encuentro pautado para el año 2018 estará bajo la coordinación de la
destacada psicóloga social chilena, la Dra. Isabel Pipper, especialista en derechos humanos,
memoria colectiva y lugares de memoria. La Universidad de Chile nos espera.
Para conocer el área y su desarrollo se sugiere revisar el trabajo publicado por quien
escribe, titulado: Silencios de la Psicología Política en Venezuela (Acosta, 2014). El mismo
presenta el origen y desarrollo de la psicología política (en adelante PP), partiendo de
los trabajos de Montero (1986, 1987, 1991a, 1992, 1993 y 1994), quien presentó seis
recopilaciones del área en América Latina. Se actualizó la información hasta el año 2014
clasificándola sobre la base de criterios estructurales y académicos, por lo que se entiende la
institucionalización del área y los temas, teorías y métodos de investigación respectivamente.
En dicho trabajo, la recopilación de la información se obtuvo de ambientes académicos
y no académicos, principalmente desde las diferentes universidades que ofrecen cursos de
pre y postgrado de psicología y a través de la Federación de Psicólogos, a fin de rastrear la
producción y ejercicio del área en las diferentes regiones del país. Los trabajos reseñados
para conocer la producción más reciente de la PP en Venezuela, cumplieron con los siguientes criterios: 1) están referidos a asuntos políticos; 2) están realizados por psicólogos; y 3)
están realizados en ambientes (académicos o no académicos) ligados a la psicología con
comprobación fáctica. Cumpliendo estos criterios, se cubrió en su totalidad la producción
escrita hasta el año 2013.
Se partió de una definición básica, al considerar el campo de la PP como la interacción
entre los fenómenos políticos y procesos y fenómenos psicológicos; entendida así la PP
permite dar explicaciones a fenómenos políticos a partir de teorías y conceptos psicológicos. Esta definición, si bien predominó a mediados del siglo XX, permitió rastrear en un
primer momento la producción del área, para en futuros trabajos clasificarla en función de
dimensiones más actuales, temáticas, distinción de lo público-privado o el papel ideológico.
El trabajo también recoge otras definiciones de la Psicología Politica, objeto de
complejidad no acabada según queda plasmado en los trabajos de Montero (2009), Parisi
(2007), Rodríguez Kauth (2008), Fernández Christlieb (1987) entre otros, que dan cuenta
de las distintas orientaciones teóricas y metodológicas, temáticas, interacciones con otros
campos y prácticas psicopolíticas.
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