11-14 NOVIEMBRE 2010 – CARACAS - VENEZUELA

 Nº TOTAL DE PARTICIPANTES: 341
 Nº TOTAL DE EXPOSICIONES: 204 (TALLERES, PONENCIAS, EXPRESIONES
ARTÍSTICAS Y CARTELES)
 ACTIVIDADES PRE-CONGRESO:
Dos cursos escuela de psicología Universidad Central de Venezuela
1.
Psicología Social de la Liberación: ¿Cuál liberación? Semestre 2010/1
2.
Psicoliberación: El desafío ético. Semestre 2010/2

ACTIVIDADES CONGRESO
 12 Talleres
 129 Ponencias
 32 Carteles
 31 Expresiones artísticas
 Intercambio con comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos
 Presentación de libros
 Misa
 ACTIVIDADES POST-CONGRESO
 -Cátedra Libre “Monseñor Romero”. Parroquia Universitaria. Video-conversatorio:
Anatomía de un asesinato XXI años del martirio de 6 jesuitas y 2 mujeres en El
Salvador
 -Creación de un Proyecto Institucional de investigación-acción en violencias, con
base a los postulados de la Psicología Social de la Liberación y otras miradas
transdisciplinarias. Instituto de Psicología. Universidad Central de Venezuela.
 -Publicación Libro X Congreso (en proceso)

REFLEXIONES Y PROPUESTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Comunicación, medios y tics
Cultura, identidades y memoria histórica
Derechos humanos: estados y sociedades en transformación
Educación: desafíos del siglo XXI
Modelos socioeconómicos e impacto social
Participación comunitaria y construcción de ciudadanía
Políticas: actores, estrategias y escenarios en transición
Practicas organizativas: vivencias y desafíos
Psicología social de la liberación
Religiones y espiritualidad
Resistencias y movimientos sociales
Salud: políticas, prevención y atención
Riesgos y emergencias: de la prevención a la reconstrucción
Quehacer psicosocial y nuevas prácticas psicoterapéuticas
Género y diversidad
Violencias: poder y control social

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS
 Reforzar el horizonte ético-político que se viene

configurando, desde claves emancipadoras como la
hermandad, la solidaridad, la dignidad, la inclusión
participante.
 Procurar que la sede de los encuentros sea un lugar que
integre comunidad, movimientos sociales, sectores
académicos y otras instituciones.
 Debatir si es la modalidad de “Congreso” la que responde a
las búsquedas teórico- metodológicas actuales de la
Psicología Social de la Liberación y a las personas y grupos
que se reconocen en ella. Concebir los congresos como
espacios de congregación.
 Incluir en el “Congreso” ejes temáticos, con trabajo previo,
donde se puedan construir amplios conversatorios sobre
tales ejes.

 Ejes temáticos propuestos:
 Conceptualización y contenidos concretos de la noción
de liberación,
 Experiencias concretas de prácticas liberadoras,
 La nueva cuestión social y sus "emergencias" (nuevos
pobres, nuevos movimientos sociales, configuraciones
vinculares, etc.),
 Relaciones entre la comunidad y la academia, academia
y academicismo.
 Guiarse por la investigación-acción-participativa
 Recuperar memoria y coherencia al interior de los

encuentros. Visión de proceso: dar continuidad y
seguimiento.

 Reconocer procesos, dinámicas, recursos y

modalidades de trabajo propias a cada grupo-país
organizador, que den continuidad a los acuerdos
alcanzados en eventos previos.
 Aclarar y definir mecanismos de funcionamiento y
procedimientos organizativos horizontales y
transparentes que favorezcan los intercambios y
acuerdos consensuados grupalmente.
 Urgencia de seguir en la construcción de un
movimiento, más que en una serie de congresos.
 Sugerencia de una revisión crítica de la obra de Ignacio
Martín Baró durante el XI Congreso.

Sugerencias sobre los espacios y
modalidades
 Escoger un espacio integrado , vivenciales y de diálogo






abierto para facilitar las charlas e intercambios y compartir
los cafés y almuerzos durante los días que dure el evento.
Decidir conjuntamente estructura organizativa del
Congreso a realizarse en Colombia.
Construir un gran foro (pagina web, blog, etc.,) para desde
allí compartir propuestas, debates, materiales,
experiencias, propuestas...
Convocar un congreso sin cronología “sólo para la
liberación”. Considerar la extensión a un día más de
congreso
Flexibilizar el uso de los tiempos, definiendo los
principales ejes temáticos y líneas de discusión.

 Generar, activar, mantener grupos de trabajo que










promuevan la auto-organización horizontalidad,
corresponsabilidad y trabajo conjunto sobre problemáticas
de interés común.
Prever la traducción de los carteles y resumen de
ponencias.
Eliminar el costo y jerarquía de las inscripciones.
Establecer modalidades de pago solidario en caso de no
poder eliminar el costo total de la inscripción.
Ofrecer modalidades de alojamiento colectivo y solidario.
Utilizar la experiencia, plataformas y páginas WEB
sostenidas por distintos grupos para difundir, socializar,
debatir, acordar las acciones pre-durante y post-congreso.
Envío varios meses antes de los trabajos para llegar al
congreso con lectura previa de los mismos.

