
Alteridad  Mayo de 2010 3

La psi co lo gía la ti noa me ri ca na es tá in di -
so lu ble men te li ga da al de sa rro llo so cial, eco nó -
mi co y po lí ti co de la re gión. Pos tu la el im pul so
de una psi co lo gía co mu ni ta ria com pro me ti da

con el de sa rro llo del hom bre en su con tex to, ca -
paz de in te rac tuar y trans for mar su am bien te
in di vi dual y so cial a par tir del aná li sis de los
fac to res psi co so cia les. El prin ci pio sub ya cen te
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más im por tan te con sis te en que la trans for ma -
ción no es el re sul ta do de la su ma de los cam -
bios que ca da in di vi duo es ca paz de lo grar por
sí mis mo; la trans for ma ción es un pro ce so
com ple jo de ca rác ter so cial y par ti ci pa ti vo, se -
gún el cual, aun los cam bios in di vi dua les su po -
nen la in te rac ción des de, en tre y con otros.

La psi co lo gía co mu ni ta ria la ti noa me ri ca -
na in ten ta res pon der a nues tra rea li dad y eli ge
ac tuar des de los sec to res po pu la res; asi mis mo, se
pro po ne con cla ri dad su pe rar las con di cio nes de
ex clu sión al pro mo ver la par ti ci pa ción y en fa ti -
zar el em po de ra mien to de los su je tos con los que
in te rac túa. En La ti noa mé ri ca, la psi co lo gía so cial
y co mu ni ta ria se ca rac te ri za por el im por tan te
gra do de de sa rro llo y di fu sión de la ma no de au -
to res co mo el je sui ta Ig na cio Mar tín-Ba ró y
otros re fe ren tes ac tua les co mo Ma rit za Mon te ro,
cu yos apor tes se pro yec tan so bre la ba se de la In -
ves ti ga ción Ac ción Par ti ci pa ti va, la teo lo gía de la
Li be ra ción, la edu ca ción po pu lar de Pau lo Frei re
y las múl ti ples ex pe rien cias de trans for ma ción
em pren di das por las co mu ni da des y mo vi mien -
tos so cia les, en tre otras vertientes. 

Es te nú me ro de Al te ri dad, sur gi do des de las
re fle xio nes y ex pe rien cias de la Ca rre ra de Psi co -
lo gía de la Uni ver si dad Po li téc ni ca Sa le sia na, ha
si do ar ma do al ca lor de es ta ri ca y po ten te tra di -
ción de pen sa mien to y se pro po ne co mo un ho -
me na je a la me mo ria de Ig na cio Mar tín-Ba ró al
cum plir se el 20º ani ver sa rio de su muer te, acae ci -
da un 16 de no viem bre, cuan do ca yó ase si na do
jun to a otros aca dé mi cos je sui tas de la Uni ver si -
dad Ca tó li ca de El Sal va dor. Al mis mo tiem po que
con tri buye a los múl ti ples es pa cios de vin cu la ción
de la uni ver si dad con la co mu ni dad, des de es ce na -
rios tan di ver sos co mo la pe da go gía, la teo lo gía
pas to ral, la an tro po lo gía, la ges tión lo cal del de sa -
rro llo sos te ni ble, la pro mo ción de li de raz gos so -
cia les, en tre mu chos otros, nos ofrece ar tí cu los re -
le van tes pa ra el ac tual mo men to his tó ri co cons ti -
tui do por trans for ma cio nes po lí ti cas y so cia les
que ti ñe de un co lor muy es pe cial la ac tual co yun -
tu ra del Ecua dor. Tal con tex to pro po ne el de sa fío
de su pe rar la ten ta ción y la pre ten sión de im po ner

los cam bios y co lo car en se gun do lu gar la par ti ci -
pa ción y la pa la bra de los ac to res so cia les a nom-
bre de la ur gen cia y ra di ca li dad de las trans for ma -
cio nes re que ri das.

Por lo tan to, pro po ne mos aquí una se rie
de con tri bu cio nes con am plias y ri cas con se -
cuen cias pa ra las di men sio nes éti cas y po lí ti cas
que de ben pre si dir no só lo la ta rea aca dé mi ca y
el tra ba jo co mu ni ta rio si no –y so bre to do– cual -
quier ac ción so cial trans for ma do ra.

El te ma cen tral de la re vis ta gi ra en tor no
a la ‘psi co lo gía co mu ni ta ria’ y la ‘trans for ma ción
so cial’. El pri me ro de los ar tí cu los de es ta sec ción
(“Cin co te sis psi co po lí ti cas pa ra la cons truc ción
de ciu da da nía”), de Ma rit za Mon te ro, de sa rro lla
cin co prin ci pios de ac ción so cial re la cio na dos
con los si guien tes pa rá me tros éti cos y po lí ti cos:
el res pe to al otro, la de mo cra cia re fle xi va y de li -
be ra ti va, la ne ce sa ria re la ción en tre ciu da da nía y
de mo cra cia y la si me tría del po der.

El ar tí cu lo “Una ex pe rien cia de par ti ci pa -
ción co mu ni ta ria de re ge ne ra ción del es pa cio
pú bli co”, de Héc tor Be rroe ta T. y Mar ce lo Ro drí -
guez M., re co ge el aná li sis de un pro ce so de in -
ves ti ga ción-ac ción par ti ci pa ti vas cu yo ob je to fue
la trans for ma ción del en tor no de una co mu ni -
dad se mi ru ral de la pe ri fe ria de San tia go de Chi -
le. Es te estudio de ca so, a es ca la de ba rrio, plan -
tea la dis cu sión de los lí mi tes y po si bi li da des de
es te ti po de in ter ven cio nes de sa rro lla das a la luz
de los ele men tos con cep tua les y me to do ló gi cos
de la psi co lo gía co mu ni ta ria y am bien tal para la
ges tión de los es pa cios pú bli cos y con clu ye pos -
tu lan do la ne ce si dad de im ple men tar en fo ques
in ter y trans dis ci pli na res.

“La fron te ra nor te del Ecua dor: vio len cias,
ex clu sio nes y vo ces su bal ter nas. In ter ven ción de
psi co lo gía so cial co mu ni ta ria”, de Ál va ro Man ti -
lla, bus ca com pren der los com po nen tes más im -
por tan tes de in ter ven ción psi co so cial en tre las
fa mi lias cam pe si nas de la Fron te ra Nor te en el
can tón Ge ne ral Far fán (pro vin cia de Su cum -
bíos) a cau sa del Plan Co lom bia. Lue go de con -
tex tua li zar el pro ble ma y tra zar el mar co teó ri co
de sa rro lla el diag nós ti co y el aná li sis de la ex pe -
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rien cia a tra vés de la sis te ma ti za ción de dis cur sos
y vi ven cias de los ac to res co mu ni ta rios.

La sec ción Con tri bu cio nes es pe cia les es tá
con for ma da principalmente, por ar tí cu los que
se re fie ren al rol y fun ción de la me mo ria en los
pro ce sos so cia les. El pri me ro,  “In ter ven ción
psi co so cial en cri sis co mu ni ta rias: el sos te ni -
mien to de las vul ne ra bi li da des”, de Larry Na va -
rre te, fue ela bo ra da a la luz de la ex pe rien cia del
Equi po Psi co so cial de In ter ven ción en Cri sis
Co mu ni ta rias de la Ca rre ra de Psi co lo gía de la
Uni ver si dad Po li téc ni ca Sa le sia na, en muy di -
ver sos con tex tos de de sas tres so cia les y na tu ra -
les. Ex po ne los per fi les pro fe sio na les, las di fi -
cul ta des y los prin ci pa les com po nen tes de ex pe -
rien cias de in ter ven ción psi co so cial en es ce na -
rios de vio len cia po lí ti ca, ac ti vi dad erup ti va,
víc ti mas de ex plo ta ción se xual co mer cial, en tre
otros mar cos de cri sis sus ci ta dos en Ecua dor.

El se gun do, “Cog ni cio nes com par ti das:
una re vi sión so bre me mo ria tran sac cio nal”, de

Ali ne Se ve ri no y Ka tia Puen te-Pa la cios, des cri be
teó ri ca men te el con cep to me mo ria tran sac cio nal
en el ám bi to de la cog ni ción so cial y la in ves ti ga -
ción de es tu dios em pí ri cos so bre la te má ti ca. El
ter ce ro, “Al gu nas cues tio nes teó ri cas re la ti vas a la
‘me mo ria’ co mo prác ti ca so cial”, de Juan Or me -
ño Kar zu lo vic, cri ti ca la idea de que la ‘me mo ria’
de ba ser con si de ra da ex clu si va men te co mo una
‘prác ti ca so cial dis cur si va’ pa ra de fen der la te sis
de que la ‘me mo ria’ re quie re de las ac ti tu des
men ta les y las con di cio nes de ver dad del len gua -
je pa ra ser co rrec ta men te en ten di da y usa da, con
ple no de re cho, des de una comprensión más am -
plia de la ‘prác ti ca so cial’.

Los mo ti vos e imá ge nes vi sua les que for -
man par te del di se ño grá fi co se ba san en la obra
del pin tor chi le no Carlos Tapia Sepúlveda-CA TAS -
SE, fa lle ci do el 19 de ene ro de 2010, quien de sa rro -
lló su pro pues ta ar tís ti ca en el Ecua dor a lo lar go
de 40 años. Es te nú me ro, es tam bién un ho me na je
a su con tri bu ción a la plás ti ca ecua to ria na. 
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Els ye Da li la He re dia C.
Di rec to ra de la Ca rre ra de Psi co lo gía

Jo sé E. Jun co sa
Edi tor Re vis ta Al te ri dad


