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MEMORIA DEL
1º ENCUENTRO IBERO LATINOAMERICANO DE
GRUPOS Y EQUIPOS DE PSICOLOGÍA POLÍTICA
// 2 al 4 de Noviembre de 2011 //

El 1º Encuentro Ibero Latinoamericano de Grupos y Equipos de Psicología Política,
celebrado en Córdoba entre los días 2 y 4 de Noviembre de 2011, se constituyó en un
fructífero espacio de encuentro, intercambio de ideas, y socialización de líneas de
indagación de los grupos, equipos e investigadores independientes que trabajan desde la
Psicología Política en Ibero-Latinoamérica. Se trató de un evento promovido por la Red
Ibero Latinoamericana de Psicología Política, constituida en Medellín (Colombia), el 29 de
Julio de 2011; y organizado por el Equipo de Psicología Política de la Facultad de
Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), coordinado por la Dra.
Silvina Brussino (también Secretaria General Temporaria de la Red).
Dentro del Comité Organizador, compuesto por los miembros del mencionado Equipo de
Psicología Política de Córdoba, se contó con el trabajo mancomunado del Mgter. Hugo H.
Rabbia, la Lic. Débora Imhoff, la Mgter. Ana Pamela Paz García, la Mgter. Patricia
Sorribas, el Lic. Matías Dreizik, la Lic. María Inés Acuña, la Lic. Jael Gutiérrez, la Lic.
Daniela Alonso, y de los estudiantes Renzo Aghemo, Lucila Polo y Rieke Veldscholten. A
su vez, se contó con la colaboración de un grupo de voluntarios compuesto por
estudiantes de las carreras de Licenciatura en Psicología de la Universidad Nacional de
Córdoba y de la carrera de Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales
de la Universidad Católica de Córdoba.
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El evento contó con el auspicio del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de
Córdoba, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (FONCYT), el
Centro Científico Tecnológico CONICET Córdoba, la Unidad Ejecutora CIECS CONICET,
la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, y la Facultad de
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. A
su vez, fue declarado de interés legislativo por la Comisión de Cultura y Educación del
Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba y por la Legislatura Unicameral de
Córdoba.
Por otra parte, contó con el apoyo económico del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la
Provincia de Córdoba, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
(FONCYT), y la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba.
El Comité Académico encargado de evaluar las propuestas de trabajos estuvo compuesto
por la Dra. Silvina Brussino, el Mgter. Hugo H. Rabbia, la Lic. Débora Imhoff, la Mgter.
Patricia Sorribas, la Mgter. Ana Pamela Paz García y el Lic. Matías Dreizik para el caso
de propuestas de posters de nivel de posgrado; y por la Dra. Silvina Brussino, la Lic. Jael
Gutiérrez, la Lic. Daniela Alonso y la Lic. María Inés Acuña, para el caso de propuestas de
posters de nivel de pre grado.

Participantes del Encuentro
El Encuentro fue un éxito que superó las expectativas iniciales del Comité Organizador.
Participaron en calidad de expositores 32 investigadores de 11 países: Perú, Colombia,
Costa Rica, México, Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, España y Portugal; y se
presentaron un total de 54 pósters de grado y posgrado.
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Crónica del Encuentro
El evento fue inaugurado con las palabras de la Señora Decana de la Facultad de
Psicología, Mgter. Patricia Altamirano, quien destacó la importancia de la gestación del
Encuentro en tanto colabora en el proceso de institucionalización de un área que en
nuestras regiones es todavía un área emergente dentro de la disciplina psicológica.
Seguidamente, dirigió unas palabras la Secretaria General Temporaria de la Red Iberolatinoamericana de Psicología Política, Dra. Silvina Brussino, quien enfatizó la relevancia
de este primer encuentro para el proceso de constitución de la Asociación y consolidación
de la Psicología Política en Ibero Latinoamérica. Agradeció a todos los participantes por el
esfuerzo realizado para participar del mismo y a las instituciones que dieron el apoyo para
la realización del Encuentro. La Dra. Brussino invitó a

los participantes a buscar el

conocimiento y el reconocimiento mutuo, respetando y enfatizando la pluralidad de
perspectivas teórico-metodológicas y de objetos de estudio de la disciplina, los cuales
buscaron ponerse de relieve en la constitución de los diversos paneles.
Posteriormente, se dio comienzo a las exposiciones de los participantes, las cuales
estuvieron organizadas en ocho Mesas temáticas que pretendieron recoger las distintas
líneas de investigación y reflexión de los grupos, equipos e investigadores independientes
que actualmente piensan, trabajan y aportan desde el campo de la Psicología Política.
Estas mesas fueron: Trayectorias y nuevas perspectivas en Psicología Política;
Perspectivas

psicopolíticas

y

problemáticas

identitarias

en

América

Latina;

Empoderamiento, procesos comunitarios y Psicología Política; Reflexiones en y desde la
Psicología Política; Socialización Política; Conflicto y Violencia Política; Cultura política,
ideología política y acción política; y Derechos y ciudadanía: repensando lo público desde
la Psicología Política.
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Cada una de estas mesas temáticas contó con las exposiciones de 3 a 5 participantes uno de los cuales ofició de moderador- quienes tras exponer sus trabajos participaron de
un enriquecedor intercambio de ideas, preguntas y opiniones con los asistentes al Evento.
Los colegas que participaron en las distintas mesas fueron: Adelina França; Adriana
Fernández Godenzi; Agustín Espinosa; Alberto Sánchez Mora; Alessandro Soares Da
Silva; Alvaro Díaz Gómez; Ana María Calderón Jaramillo; Ana Pamela Paz García; Ana
Raquel Rosas Torres; Adrea Viude; Camila Ordoñez Laclé; Débora Imhoff; Eduardo Viera;
Elena Zubieta; Elio Rodolfo Parisí; Fuad Hatibovic; Graciela Aurora Mota Botello; Hugo H.
Rabbia; J. Octavio Nateras Domínguez; Juan Sandoval Moya; Lucia Rabello de Castro;
Marco Aurelio Maximo Prado; Maria de Fátima Quintal de Freitas; Marisol FournierPereira; Nelson Molina Valencia; Rosa María Cueto; Salvador Antonio Mireles Sandoval;
Silvina Brussino y Yorelis J. Acosta
A su vez, el día jueves 3 de noviembre por la tarde, se llevó a cabo una Videoconferencia
coordinada por la Dra. Brussino, y que contó con la participación de colegas que no
pudieron asistir al evento, pero que desde sus universidades decidieron apoyar y
acompañar el Encuentro. Así, expuso en primer lugar la Dra. Isabel Menezes del Centro
de Investigación e Intervención Educativas de la Facultad de Psicología y Ciencias de la
Educación de la Universidad de Porto (Portugal). Posteriormente, hizo su presentación la
Dra. Adela Garzón de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia (España) y
directora de la Revista de Psicología Política de la misma universidad. Finalmente, se
contó con la participación del Dr. Josué Tinoco Amador del Área de Investigación de
Psicología Política e Identidades de la Universidad Autónoma de México, a la vez que
intervino con su salutación el Dr. José Seoane, también de la Universidad de Valencia
(España).
Por otra parte, los días miércoles 2 de noviembre y jueves 3 de noviembre por la tarde, se
realizaron las sesiones de pósters de posgrado y pregrado respectivamente. En tales
sesiones, se contó con la participación de 24 pósters de posgrado y 30 pósters de
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pregrado, los cuales fueron evaluados por los asistentes al Encuentro a los fines de
entregar un Premio Estímulo a los tres trabajos mejor valorados en cada categoría. Así,
durante la tarde del día viernes 4 de noviembre el Dr. Elio Parisí, el Dr. Alessandro Soares
da Silva y la Dra. Silvina Brussino hicieron entrega de los premios a:

1º Puesto Categoría Posgrado - Edgardo Etchezahar (UBA – Argentina), por su trabajo
“Dimensionalidad de la escala de autoritarismo del ala de derechas (RWA) en el contexto
argentino”
2º Puesto Categoría Posgrado - Monica Alves Cardona (USP – Brasil), por su trabajo
“Políticas Públicas para a Promoção da Saúde e Atividades Físico-Desportivas em
Parques Urbanos”
3º Puesto Categoría Posgrado - Marina Cuello Pagnone y Fabricio Penna (UNSL –
Argentina), por su trabajo “El diferencial semántico y otras estrategias en la investigación
de la Participación Política”.
1º Puesto Categoría Pregrado – Matías Caro, Damián Pivatto, Leonardo Quinteros,
Guillermo Sema, y Emanuel Torrejón, estudiantes de la Facultad de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales de la UCC, por su trabajo “Conocimiento Político en
estudiantes secundarios”
2º Puesto Categoría Pregrado - Daniela Balverde, Ornella Giacomi, Antonella Giordano,
y Arlene Nieto, estudiantes de la Facultad Ciencia Política y Relaciones Internacionales de
la UCC, por su trabajo “Discurso político de Cristina Fernández de Kirchner: opiniones,
actitudes y pensamientos frente al mismo”.
3º Puesto Categoría Pregrado - Guillermo Hevia, María José Meyer Paz, José Ignacio
Páez, y María Belén Vignolo, estudiantes de la Facultad de Psicología de la UNC, por su
trabajo “Construcción y validación de una escala de prejuicio sexual hacia personas trans
en la Ciudad de Córdoba”.
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Cada ganador recibió un diploma, libros donados por los panelistas invitados, remeras y
pines de la Facultad de Psicología (UNC). A su vez, quienes resultaron premiados con el
1º puesto publicarán sus trabajos en las Revistas de Psicología Política de Brasil y en la
Revista Electrónica de Psicología Política de Argentina en próximas ediciones
Por otra parte, se organizaron dos espacios específicos para el intercambio entre
estudiantes. Así, el día jueves 3 de noviembre por la tarde, se realizó la actividad “¿Qué
es la Psicología Política?” y el viernes 4 de noviembre por la tarde, la actividad “El
quehacer político de organizaciones sociales y políticas de Córdoba”, ambas organizadas
y coordinadas por la Lic. Jael Gutiérrez, la Lic. Daniela Alonso, el Lic. Matías Dreizik, y los
estudiantes Lucila Polo y Renzo Aghemo, del Equipo de Psicología Política de la UNC.

A su vez, hubo tres espacios de trabajo colectivo sobre distintos aspectos y líneas de
trabajo pautadas en el Congreso de Psicología de Medellín en ocasión de la fundación de
la Red Ibero-latinoamericana de Psicología Política. Así, el jueves 3 de noviembre por la
tarde, Álvaro Díaz Gómez socializó los datos obtenidos en el relevamiento de grupos y
equipos de investigación en Psicología Política de la región. Posteriormente, Hugo H.
Rabbia coordinó una reunión sobre convenios y acuerdos institucionales, de la que
participaron Maribel González, Jefa del Área de Cooperación Internacional del Ministerio
de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba (MINCyT) y Silvana Zárate, Directora
del Área Financiera y encargada de convenios, y María Florencia Donadi, encargada del
área de gestión de proyectos, ambas de la Pro-secretaría de Relaciones Internacionales
de la Universidad Nacional de Córdoba. Al día siguiente, el Dr. Alessandro Soares da
Silva presentó una propuesta de Estatuto para la fundación de la Asociación Iberolatinoamericana de Psicología Política.
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Asamblea: Creación de la Asociación Ibero-latinoamericana de Psicología Política
(AILPP)
Una de las metas que se pautó durante la creación de la Red Ibero-latinoamericana de
Psicología Política en Medellín fue ser un primer paso hacia la constitución de la
Asociación Ibero Latinoamericana de Psicología Política. Así, en la Memoria de creación
de la Red se estipula como objetivo “crear la Asociación Ibero Latinoamericana a partir del
Encuentro de Córdoba (Argentina), siendo que en esta ocasión se firmará el acta
fundacional y se aprobarán los estatutos que serán previamente debatidos en la Red”. En
el mismo documento se propone como punto de debate en el Encuentro de Córdoba el
“discutir y consensuar sobre si se mantendrán en simultaneidad la Red y la Asociación
Ibero Latinoamericana”.
Con base en estas discusiones previas, y a partir de la presentación de propuesta de
Estatutos presentada por el Dr. Alessandro Soares da Silva, se dio comienzo a la
Asamblea. Colectivamente se decidió que la misma estaría coordinada por Fátima Quintal
de Freitas, Silvina Brussino, Elio Parisí, Agustín Espinoza y Alessandro Soares da Silva.
Al inicio, el debate fue abierto. Luego, dado que no se llegaban a consensos naturales, se
pasaron a efectuar mociones, las cuales fueron votadas una por una, en el siguiente
orden:

1º moción - Crear la Asociación de Psicología Política. Por la positiva: 55 votos. Por la
negativa: 0 votos. Abstenciones: 0. Se aprueba por unanimidad.
Al respecto, un punto consensuado es que se mantendrán en paralelo la Red y la
Asociación Ibero-Latinoamericana de Psicología Política. Posterior a esta votación se giró
una hoja en la cual consignaron sus nombres los firmantes del Acta Fundacional (ver
anexo)
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2º moción - Redactar un Acta Fundacional de la Asociación. Por la positiva: 54 votos.
Por la negativa: 0 votos. Abstenciones: 1. Se aprueba por mayoría.
3º moción - Aprobar el Estatuto que fue a puesto a consideración de la Asamblea
por Alessandro Soares da Silva. Por la positiva: 16 votos. Por la negativa: 32 votos.
Abstenciones: 5. No se aprueba la moción.
4º moción - Dar un plazo de 30 días para aportar sugerencias a la propuesta de
Estatuto de la Asociación presentada en el Encuentro. Por la positiva: 49 votos. Por la
negativa: 1 voto. Abstenciones: 3. Se aprueba por mayoría.
**** Lucía Rabello de Castro hace un señalamiento sobre su voto positivo en la 1º moción.
La Asamblea acepta el señalamiento pero no acepta modificar el voto dado que la
votación ya se efectuó ****
5º moción - Formar un equipo que se aboque a la redacción del nuevo Estatuto a
partir de las propuestas enviadas por los colegas que asistieron al Encuentro de
Córdoba. Por la positiva: 53 votos. Por la negativa: 0 votos. Abstenciones: 0. Se aprueba
por unanimidad.
**** Se auto-proponen las siguientes personas: Edilson Mineiro, Matías Dreizik, Ermes
Alaminos, Graciela Mota, Juan Sandoval, Eduardo Viera, Nelson Molina ****
Votos a favor de esta comisión: 52
Votos en contra de esta comisión: 0
Abstenciones: 1
Se aprueba esta comisión por mayoría.
6º moción - Cambiar el nombre de la Asociación IberoLatinoamericana de
Psicología Política. Por la positiva: 23 votos. Por la negativa: 25 votos. Abstenciones: 1.
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Por mayoría se conserva el nombre de "Asociación Ibero Latinoamericana de Psicología
Políitica (AILPP)"
A su vez, la Asamblea ratificó lo decidido por la Red Ibero Latinoamericana de Psicología
Política en Medellín en el sentido de efectuar el 2° Encuentro Ibero-Latinoamericano de
Grupos y Equipos de Psicología Política en Lima (Perú) durante 2012 y bajo la
coordinación del Dr. Agustín Espinosa Pezia y el grupo de Psicología Política de la
Pontificia Universidad Católica del Perú. En dicha ocasión, se refrendarán los estatutos
provisorios que acompañarán al acta fundacional de la AILPP, y que serán trabajados
colectivamente durante los próximos 30 días posteriores a la realización del Encuentro en
Córdoba. A su vez, durante el Encuentro en Lima se designarán las nuevas autoridades
de la AILPP. Hasta tanto, la Dra. Silvina Brussino continuará como Secretaria General
Temporaria de la Red.

Otros puntos consensuados fueron:
 Convocar a grupos y equipos que puedan estar interesados de participar tanto de
la Red como de la AILPP
 Avanzar en la difusión del grupo Google de la Red, y designar como administrador
del mismo a Hugo H. Rabbia.

A tal fin, se remitirán a su e-mail

(hrabbia@gmail.com) los mails de nuevas incorporaciones, para poder ser
invitadas a intervenir en el grupo.
 Editar un número monográfico en la Revista de Psicología Política de Brasil y otro
en la Revista Electrónica de Psicología Política de San Luis, ambos coordinados
por el Dr. Agustín Espinosa Pezzia en representación de la Red y la AILPP.
 Colaborar colectivamente en la difusión de las acciones de la Red y la AILPP,
empezando por comunicar las acciones emprendidas durante el
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I Encuentro

Ibero-Latinoamericano de Grupos y Equipos de Psicología Política de Córdoba
(2011)
Con la fundación de la AILPP se abre un nuevo camino en el proceso de
institucionalización y reconocimiento de la Psicología Política en nuestros contextos. Este
hecho pretende convertirse no sólo en un marco para el intercambio de conocimientos y el
debate de temas socialmente relevantes, sino también en una herramienta para la
promoción de un espacio de encuentro de aquéllos que estudian, trabajan e investigan
desde la Psicología Política en Ibero - Latinoamericana.
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