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RELATORÍA DE LOS DÍALOGOS LATINOAMERICANOS DE PSICOLOGÍA SOCIAL 
ULAPSI-COLOMBIA 2012 

Mg Edgar Barrero Cuellar 
Director Cátedra Libre Martín-Baró 

Consejero por Colombia ante la Unión Latinoamericana de Entidades de 
Psicología –Ulapsi- 

 
 
Bogotá, Colombia noviembre 28 de 2012 
 
Relatoría del proceso de realización de la primera versión de los “DIÁLOGOS 
LATINOAMERICANOS DE PSICOLOGÍA SOCIAL ULAPSI-COLOMBIA 2012”, llevados 
a cabo durante los días 13 y 14 de noviembre de 2012, en el marco del XI 
CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA SOCIAL DE LA LIBERACIÓN realizado 
del 15 al 17 de noviembre de 2012 en la ciudad de Bogotá-Colombia. 
 

1. Antecedentes 
 
La propuesta de realizar los diálogos latinoamericanos de psicología social en 
Colombia fue presentada formalmente por Edgar Barrero, (consejero  por 
Colombia ante Ulapsi) en la reunión del Consejo Deliberativo de Ulapsi, realizada 
en la ciudad de Sao  Paulo-Brasil, en el mes de febrero de 2012. 
 
En posteriores reuniones del Consejo Deliberativo de Ulapsi, se argumentó la 
importancia de la presencia de Ulapsi en el XI congreso de psicología de la 
liberación que se realizaría en Colombia. Se aprobó el apoyo de Ulapsi con los 
logos para las piezas comunicativas y se propuso que de ser posible el Secretario 
Ejecutivo de Ulapsi estuviera presente en este congreso. 
 
Tanto en las reuniones de Montevideo en el mes de abril de 2012 como  en la 
asamblea general de Ulapsi que se realizaron en el marco del IV congreso de 
Ulapsi se ratificó la iniciativa de realizar los Diálogos en Colombia. Siempre se 
mantuvo un carácter consultivo buscando la mayor participación de Ulapsi en el 
XI Congreso Psicoliberación, pues no teníamos dudas sobre la importancia de 
juntar los procesos de integración y fortalecimiento  de la Psicología en América 
Latina. Uno de los objetivos de los diálogos era justamente poner en diálogo 
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estas iniciativas y buscar mecanismos reales y efectivos de articulación, 
aprovechando que Cátedra Libre organizaba el Congreso de Psicología de la 
Liberación y que tenía presencia activa en el Consejo Deliberativo de Ulapsi. 
 

2. Desarrollo de la gestión 
 
Se desarrolló toda una gestión para lograr la mayor participación en los diálogos 
de personas representantes de Ulapsi además del Consejero por Colombia. Esa 
gestión se puede resumir en los siguientes aspectos: 

a. Dado que Juan Cristobal Aldana ya había confirmado su participación en el 
congreso de Psicoliberación y que el representante alterno por Guatemala 
manifestó su deseo de participar tanto en el congreso como en los 
diálogos, pero carecía de los recursos económicos para asistir; se concertó 
en Sao Paulo con Amilkar Paredes tramitar una invitación para él por 
parte de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD- para que 
Amilkar asistiera como invitado a un seminario internacional sobre 
Psicología Comunitaria, durante los días 3 y 4 de noviembre en la ciudad 
de Pereira-Colombia y que de allí se desplazará a Bogotá para vincularse a 
la organización tanto del congreso como de los diálogos (No tenemos 
información sobre las dificultades que se hayan presentado pero 
lamentablemente Amilkar llegó a Bogotá un día antes de iniciar los 
diálogos).  La invitación incluyó tiquetes aéreos, hotel y un pago de 
honorarios de mil cien dólares.  

b. Se tramitó con la misma UNAD el traslado de Manolo Calviño y Marco 
Murueta desde la ciudad de Neiva-Colombia hasta Bogotá y su 
alojamiento en hotel desde el día 12 hasta el 16 de noviembre, día en que 
regresaron a sus respectivos países. Tanto Manolo como Marco se 
encontraban en un encuentro internacional de investigación en psicología 
en la ciudad de Neiva y ello posibilitó la gestión para su participación en 
los diálogos y en el acto de instalación del congreso. 

c. Se cursó invitación abierta a distintas universidades de Bogotá, lo mismo 
que a investigadores, docentes y estudiantes de psicología de Colombia y 
de distintos países que sabíamos estarían en Bogotá para los días 13 y 14 
de noviembre de 2012. 
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3. Desarrollo de los diálogos de psicología social Ulapsi-Colombia 2012 
 
Los diálogos se iniciaron el día 13 de noviembre con la siguiente agenda: 
 

a. Presentación de nuevo libro de Edgar Barrero por parte de Manolo 
Calviño, quien había realizado el prólogo del mismo. 

b. Foro interuniversitario de diálogos en torno a los “retos y posibilidades de 
construcción de una Psicología Latinoamericana”. En este foro se 
socializaron los proyectos Ulapsi, Alfepsi y Psicoliberación. Además de 
Manolo y Marco, participaron como ponentes Hermes Villarreal 
(Colombia), Ramón Soto (Puerto Rico) y Mario Flores (Cuba). La 
moderación de este foro estuvo a cargo de Javier Peña (Colombia). A este  
foro asistieron personas de 10 países y de varias regiones de Colombia. 

 
Comentarios sobre esta primera jornada: 
 
Tanto en la presentación del libro como en el simposio se presentaron unos 
diálogos fraternos, abiertos y muy críticos sobre los problemas que se vienen 
presentando en Latinoamérica en torno a la formación de psicólogos y 
psicólogas. Quizás uno de los elementos más importantes que allí se debatieron 
tiene que ver con el problema de la descolonización de nuestro pensamiento y 
con la urgente necesidad de sistematizar la producción intelectual que se viene 
elaborando desde nuestra psicología latinoamericana.  
 
Cabe destacar el verdadero carácter de diálogo y debate que se presentó no sólo 
de parte de las y los expositores sino de buena parte de los asistentes al evento.  
Ya desde una valoración muy persona, pienso que este primer espacio fue muy 
importante para el proceso de construcción de la identidad e integración de 
nuestra psicología en América Latina, pues se juntaron tres grandes iniciativas 
de nuestra psicología: Ulapsi, Alfepsi y el movimiento de Psicoliberación. Mucha 
gente se llevó información sobre estos tres valiosos proyectos para sus regiones 
y países.  
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El día 14 de noviembre de desarrolló la siguiente agenda: 
 

a. Conferencia magistral  sobre Psicología Latinoamericana a cargo de 
Manolo Calviño. 

b. Simposio sobre “problematizaciones en la formación de psicólogos y 
psicólogas en América Latina” con la participación de Marco Murueta 
(México), Edgar Barrero (Colombia), Rosa Suarez (Colombia), y Amilkar 
Paredes (Guatemala). La Moderación estuvo a cargo de Mario Flores 
(Cuba). 

c. Simposio sobre “Psicología social, conflictos y subjetividad” con la 
participación de Joel Vasquez (México), Jairo Gallo (Colombia), Adriana 
Eiko (Brasil) y Eduardo Viera (Uruguay).  

 
Comentarios sobre la segunda jornada. 
 
En primer lugar vale la pena destacar la nutrida presencia de doce países a esta 
segunda jornada de diálogos Ulapsi-Colombia 2012. El debate fue intenso pero 
fraternal. Se respiraba un ambiente de mucha confianza y esperanza con 
respecto a los procesos que se vienen dando en la psicología de  América Latina.  
 
Se plantearon problemas de mucha importancia como por ejemplo el reto con la 
desnaturalización de la muerte y la represión, la necesidad de incluir en la 
formación de psicólogas y psicólogas aspectos como la ontología 
latinoamericana, la estética, la filosofía latinoamericana, las cosmovisiones de 
nuestros pueblos indígenas, la consistencia con el compromiso ético-político y la 
fundamentación en derechos humanos. 
 
LOGROS Y AVANCES 
 
En términos generales se pueden mencionar los siguientes logros de los Diálogos 
latinoamericanos de la Psicología Social Ulapsi-Colombia 2012: 
 

1. Resaltar la importancia de la participación de Ulapsi en los diálogos a 
través de su Secretario Ejecutivo Manolo Calviño, quien sin lugar a dudas 
dejó muy en alto el nombre de Ulapsi. De igual importancia se puede 
mencionar la presencia de Adriana Eiko en su calidad de Consejera por 
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Brasil, Joel Vasquez como miembro de la Junta directiva de Ulapsi; Amilkar 
Paredes consejero alterno por Guatemala; Eduardo Viera coordinador del 
NPC Psicología política latinoamericana; Bruno Simoes y Rosa Suarez del 
NPC Psicología y pueblos indígenas  y por supuesto de este servidor como 
Consejero por Colombia.  

 
2. El proyecto Ulapsi se visibilizo de manera muy positiva y estamos seguros 

que muy pronto se formalizarán nuevas solicitudes de ingreso de 
entidades a Ulapsi. Ahora en Colombia muchas más personas y 
organizaciones saben de Ulapsi y ello nos abre nuevas ventanas de 
cooperación tanto a nivel nacional como a nivel de Latinoamérica.  
 

3. Manolo Calviño presentó un saludo a nombre de Ulapsi en el XI congreso 
de psicología social de la liberación ante un auditorio de 400 personas 
provenientes de 23 países del mundo. 
 

4. Eduardo Viera presentó un saludo en el mismo congreso a nombre del 
NPC psicología política latinoamericana. 
 

5. Adriana Eiko presentó un saludo en el congreso como representante del 
Consejo Federal de Psicología de Brasil. 
 

6. Adriana Eiko presentó formalmente la iniciativa del Frente 
Latinoamericano de drogas y derechos humanos.  
 

7. Se constituyó el “Observatorio de Psicología Política Latinoamericana” con 
cerca de 100 personas de varios países en asamblea. Se formalizó a través 
de una declaración en la que se plantea un horizonte de actuación, una 
agenda y acuerdos preliminares de funcionamiento a través de referentes 
por cada país.  
 

8. Se fortaleció el proceso de integración y articulación de nuestra Psicología 
Latinoamericana a través de distintas agendas entre países 
organizaciones, universidades  e investigadores(as) independientes. 
Entiendo que se viene conversando sobre publicaciones conjuntas, 
seminarios regionales, investigaciones de orden latinoamericano, creación 
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de concursos multinacionales para la incentivación de la investigación 
auténticamente latinoamericana, etc. 
 

9. Marco Murueta presentó un saludo en nombre de Alfepsi dejando en claro 
que ésta es una organización miembro de Ulapsi.  
 

10. Cátedra Libre Martín-Baró como organización miembro de Ulapsi ha salido 
muy fortalecida de este proceso y nos disponemos a responder con mayor 
compromiso a los nuevos retos en cuanto a convenios de cooperación a 
nivel nacional e internacional, creación de nuevas líneas de pensamiento 
desde el Fondo Editorial Cátedra Libre, desarrollo de investigaciones 
mediante  intercambios de profesionales, investigadores  y estudiantes de 
psicología, etc.  

 
Atentamente,  

 

 

 

Edgar Barrero Cuellar 

Director 

www.catedralibremartinbaro.org  

Bogotá-Colombia 

Consejero por Colombia ante –Ulapsi- 

 

 


