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Balance, Propuestas y
Pronunciamiento del
IX Congreso
San Cristóbal de Las Casas; Chiapas, México. Diciembre 2008.
¡Saludos a todos y todas!
Los días pasan y desde aquí queremos decirles que nuestro corazón aún
vibra por la alegría de lo vivido y eso se debe a que muchos y muchas nos
reunimos con una intención, compartir nuestros caminos hacia la liberación y, hoy,
queremos enviarles nuestro enorme agradecimiento por su participación,
propuesta, ponencia, pregunta, apoyo, palabra, escucha, solidaridad, sonrisa,
fuerza, entrega, crítica, esperanza, comprensión… Juntas, Juntos logramos la
realización del IX Congreso.
Estuvimos presentes alrededor de dos mil personas de Alemania, Argentina,
Austria, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Estado
Español, El Salvador, Estados Unidos, Escocia, Francia, Gran Bretaña,
Guatemala, Holanda, Honduras, Irlanda, Italia, México, Nicaragua, Perú,
Portugal, Puerto Rico, Suiza, Uruguay, Venezuela.
Se realizaron 85 sesiones de trabajo, 30 en la modalidad de mesas de diálogo; 32
en presentación de ponencias leídas; 11 en Medios artísticos; 12 Talleres.
Tuvimos tres espacios plenarios y dos actos colectivos de reflexión profunda, la
primera para dar inicio al Congreso compartiendo nuestras expectativas de
trabajo y, la segunda, para cerrar nuestro encuentro, un homenaje a nuestr@s
muertos, muertas, mártires, caídos en la lucha quienes nos acompañan y de
quienes tomamos sentido y fuerza que anima a continuar nuestros caminos.
Cada noche disfrutamos de música, teatro y arte, cantamos, reímos, bailamos,
charlamos y cenamos!
Como saben, el día 17 de noviembre, se conmemoró el XXV aniversario de la
fundación del movimiento zapatista. Para celebrar, junto con este digno pueblo en
resistencia, se realizaron visitas a los caracoles de La Realidad y Morelia. Se
efectuaron entrevistas con las Juntas de Buen Gobierno quienes compartieron su
proceso histórico en la construcción de autonomías regionales. Nosotros les
informamos de los frutos del IX Congreso y ellos nos invitaron a participar del
Festival Mundial de la Digna Rabia (www.enlacezapatista.ezln.org.mx).
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Las delegaciones regresaron con bien a su lugar de origen. Hemos recibido
noticias del entusiasmo que están transmitiendo en sus diversos espacios de
trabajo.
El X Congreso será acogido por compañeras y compañeros de VENEZUELA
para el año 2010. Este movimiento tiene casa y un comité organizador, quien dará
su servicio para hacer realidad un siguiente encuentro.
Pero la vinculación y redes ya están encaminadas desde 1998, al terminar el
primer Congreso, y después de este IX, tenemos tareas que nos mantendrán
vinculados y trabajando durante estos dos años. Dentro de algunas de las
propuestas surgidas están:
 Respaldar, promover y participar en las actividades que
convoque el pueblo SALVADOREÑO a XX años del asesinato de
Ignacio MartínBaró, en memoria de los miles de mártires por la
guerra en El Salvador. 2009.
Contacto: yukitanara_23@hotmail.com,
7cuarto.menguante@gmail.com, karonte_04@hotmail.com
 Sumarnos
a
la
iniciativa
“Memorias
invisibles
de
Latinoamérica”, una exposición fotográfica itinerante. Asistir a
su inauguración en COLOMBIA, diciembre 2009. Contacto:
yolvilena@hotmail.com, klaudyagiron@gmail.com
 2009 año para trabajar por la articulación en nuestros países y
regiones.
 La creación de Grupos de Trabajo. Como punto de referencia para
configurar los grupos de trabajo, la asamblea aprobó fuese la web
del
IX
Congreso
(www.liberaccion.org/congresochiapas08).
Los
mecanismos de formación de estos grupos de trabajo, estarán a su
disposición durante el mes de enero. Les damos algunos de esos
temas surgidos en asamblea:
Algunos temas que surgieron de la plenaria del domingo 16 de noviembre
Poder y violencias
Género, modelos educativos y construcción de
conocimiento
Migración y desplazamientos
Modelos económicos e impacto social
Psicología social de la liberación: teoría y
praxis

Ecología y modelos de desarrollo

Nuevas modalidades y discursos
Represión y control
Impacto social
Masculinidades y femenidades
Jóvenes, niños y niñas
Adultez y vejez
Efectos
Alternativas
Capitalista
Popular
Postulados Ignacio Martín Baró
Otros Referentes: Ivan Ilich, Freire, Sobrino, etc
Experiencias y saberes en América y Europa
Epistemología, redisciplinariedad, transdisciplinareidad
Desafíos teóricos y metodológicos
Espacios de acción social: comunitarios, familiares,
académicos, sociales, religiosos, mediáticos, etc.
Medio ambiente y depredación
Desarrollo sustentable
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Acompañamiento Psicosocial
Resistencias, insurgencia y Contrainsurgencia

Medios de comunicación

Programas y modelos
Redes
Nuevas formas organizativas. Movimientos sociales
Acciones institucionales
Redes y estrategias
Relación nortesur
 Criminalización de movimientos sociales y protesta
popular
Construcción de nuevas narrativas y medios alternativos
Lectura crítica

Desastres y fenómenos naturales
Espiritualidad y misticismo en Movimientos
sociales
Movimientos culturales e interculturalidad
Identidades y memoria histórica

 Formar un grupo de trabajo para elaborar una propuesta de
Congreso Virtual que complemente el presencial. Contacto:
itzigg@hotmail.com
 Potenciar el trabajo en red. Invitación a suscribirse a las listas

de correo electrónicos existentes:
1) Lista psicliberacion – impulsada desde la organización del
VII Congreso
Descripción: Esta lista pretende ser un espacio de intercambio, de
discusión y de propuestas para avanzar en dirección de una
psicología comprometida con nuestros pueblos, y con vocación
interdisciplinaria.
Para publicar un mensaje:psicliberacion@yahoogroups.com
Para suscribirse: psicliberacionsubscribe@yahoogroups.com

2) Lista psicosocial – Moderada por Grupo de Acción
ComunitariaGAC
Descripción: Es una lista de distribución moderada para intercambio
de documentación, ideas y experiencias en salud mental, trabajo
psicosocial y trabajo comunitario en violencia política y catástrofes.
Para Suscribirse o borrarse:
http://gacenredo.org/mailman/listinfo.cgi/listapsicosocial
Desde esta página cualquier persona podrá inscribirse o borrarse de la
lista cumplimentando los datos del formulario.

 Participar

activamente enviando artículos a la revista
electrónica www.liber.accion.org Surgida en el VII Congreso.
 Participar en la biblioteca virtual www.psicosocial.net
 Elaborar una estrategia internacional de seguimiento y
visibilización de la realidad sufriente y luchas de nuestros
pueblos. Boletines sobre acontecimientos de cada región.
Impulsar la creación de una web sobre nuestra práctica desde
los movimientos sociales para el intercambio de resistencias.
 Que este Congreso apoye la iniciativa para el establecimiento
de un Comité de Ética para Profesionales de la Salud contra la
Tortura. Contacto: almaumope@yahoo.ca; www.vcst.ca
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 Apoyo a la campaña “Justicia para Oaxaca”.
http://comite25denoviembre.org/2008/11/21/firmasde
solidaridadjusticiaparaoaxaca/
 Invitación a la Tercera Conferencia Internacional de Psicología
Comunitaria. 3 al 5 junio 2010. Universidad Iberoamericana
Puebla. http://www.comunitarios.cl/www/index.php?
option=com_content&task=view&id=345&Itemid=9
 Construir un botiquín de primeros auxilios desde la perspectiva
de la psicología social de la liberación para quienes viven
situaciones adversas.
El llamado hecho en la asamblea fue promover estas iniciativas en nuestros
distintos espacios y junt@s darles seguimiento, para informar de sus logros y
avances en el siguiente Congreso. Esperamos estar en contacto para generar
nuevas propuestas y conocer más del trabajo conjunto.
Estimadas compañeras y compañeros, estamos en una época del año en donde
redes familiares sociales de los próximos y más lejanos están presentes en
nuestro espíritu. En cada país y cada cultura lo celebramos a nuestro modo pero,
siempre, en cualquier celebración, hay recuerdos y augurios para los que están
lejos, ausentes y los que están de otras maneras. Este año, desde Chiapas,
incluimos en nuestros augurios y recuerdos a todos ustedes que son muchos y
tan diversos.
Tenemos un recuento de acciones que van forjando nuestros caminos hacia la
liberación. Acá, este tiempo, nos convoca a un sentimiento amplio colectivo
donde se conmemora una masacre, la de Acteal (1997) y un levantamiento, el
zapatista del 1º de enero (1994). Esta convocatoria es para nosotros de liberación
y de alegría. A ello, les invitamos con un abrazo ancho y entrañable.

A los desafíos
actuales,
Respuestas colectivas hacia la
liberación
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IX Congreso Internacional de Psicología Social de la LIBERACIÓN
A los desafíos actuales, respuestas colectivas hacia la liberación
14, 15 y 16 de noviembre 2008
www.liber-accion.org/congresochiapas08

PRONUNCIAMIENTO DEL
IX CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA SOCIAL DE LA LIBERACIÓN

Pensar la psicología con el corazón.
Si estamos en Chiapas es porque este lugar es un lugar emblemático de lo que ha
ocurrido en estos más de 20 años desde que Ignacio Martín Baró formuló las ideas que
dan lugar a lo que hoy llamamos psicología de la liberación. Y fue asesinado por ella.
Asistimos en estos años a un agravamiento de las formas de aplicación del capitalismo.
Su rostro neoliberal, la exclusión de las mayorías de cualquier proyecto y la sofisticada
violencia para reprimir todas las expresiones liberadoras.
A la par en estos años han florecido miles de trabajos y empeños, pequeños, en lo
oscuro, a veces invisibles. No sólo las cristalizaciones visibles de los foros mundiales, los
intentos de gobiernos mezcla de esperanza y complejidad, sino también, y por eso
estamos aquí, en la multiplicidad de apariciones de movimientos indígenas, la autonomía
de los pueblos como camino, su encuentro como autores de la historia y en especial, con
los ojos de América y del mundo puestos en ella, la experiencia zapatista. Su aparición y
sus prácticas en estos veinte años, nos aportan aprendizajes y esperanza.
Nuestras prácticas no pueden provenir de lo establecido por las condiciones presentes.
Nuestra guía es una ética de liberación, enfrentar el sufrimiento humano, resultado de la
inequidad. Y abrir caminos para la felicidad.
Y en este congreso, encontramos, en la asistencia y en el interés suscitado dos cosas
importantes.
La primera es la vigencia de aquel pensamiento originalmente establecido con las
palabras de psicología de la liberación. Una ventana. Un pensamiento mantenido vigente
por medio del esfuerzo y el trabajo de muchos hombres y mujeres que lo han practicado,
lo han complejizado y actualizado. Una muestra visible son estos nueve congresos
realizados.
La segunda estriba en el mantenimiento y más aún en la agudización de las condiciones
en que nacieron estas ideas y que justifica y que justificaron y siguen justificando el
empeño en esta lucha. Hay una realimentación entre la validez de los principios
enunciados y las circunstancias, en tiempo presente, que le dieron origen. La
permanencia de la arbitrariedad, la injusticia, la impunidad, la explotación, la guerra que
no cesa es lo que nos interpela a continuar, personal y colectivamente, en el empeño por
la liberación.

Tejiendo el congreso 2008
De la manera como lo expresa el lema de este congreso: a los desafíos actuales,
respuestas colectivas.

El conocimiento está en todos. Visible, oculto.
Esta aceptación es una actitud crítica con respecto a la actual mirada que lo establecido,
las academias y las universidades tienen de sí mismas, como poseedoras de todo
conocimiento válido y expulsoras de todo otro saber, especialmente del que proviene de
las experiencias de los pueblos.
El congreso es internacional, nacido acá y nos reúne desde las Américas todas, diversas
en su realidad toda y enfrentadas a un sistema, uno, que nos acerca. Un sistema del
dinero que niega nuestras diversidades, que lleva cinco siglos de negarnos, de
acabarnos, de someternos. En este congreso, en este espacio y tiempo, nos hemos
encontrado y hemos experimentado nuestras diversidades. En este mundo social
polarizado que nos aparta en categorías distantes y que dificulta intencionalmente el
encuentro y convivencia en las diversidades que somos y queremos ser.

Lo nuevo no puede ser copia de lo que ya existe, sino motor de cambio. El camino
anterior es el que nos trajo acá y nuestro compromiso y nuestras decisiones nos llevarán
hacia adelante. La tarea empieza en casa. La coherencia entre pensar, sentir y actuar de
una manera que nos dignifique y dignifique a las otras, a los otros, eso es lo que
constituye una acción liberadora. No se vale los principios hacia lo social externo y su
ausencia en nuestro trabajo de grupo, colectivo, institución, en nuestras relaciones y
propósitos. La tarea pues comienza en nosotras, en nosotros.

Resolver y disolver categorías que nos impidan reconocernos en el otro, valorarnos y
respetarnos, creer en el otro que somos. Afirmar la autoestima y negar la arrogancia. La
liberación es lo concreto, se da en lo real, en la vida que vivimos. La gran cosa la busca
el poder, el empeño liberador camina en lo pequeño de nosotras y de nosotros que se
hace más grande al acercarse y hermanarse de otros pequeños como nosotras, como
nosotros, al reconocernos en el horizonte que nos ayuda a caminar, la liberación de los
pueblos, de las gentes.

Nuestro próximo encuentro, nuestro próximo congreso, será por ello un paso más de
nuestros caminos ya emprendidos y seguimiento de los avances, maduración de los
aprendizajes que entre todos y todas nos hemos dado. Hacer realidades, prácticas,
relaciones, comunicaciones concretas, de nuestros aprendizajes e intercambios que en
este congreso, que continua en nosotros, hemos compartido. Preguntado caminamos.
Poner en hechos las palabras. Poner en hechos las ideas. Poner en hechos los
sentimientos.
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Ahora dejaremos esta Universidad de la Tierra que con corazón generoso, con trabajo y
con cariño nos acogió y nos cuido, es el tiempo de caminar las palabras.

Este IX congreso se reafirma en la denuncia de todas las injusticias que sufren nuestros
pueblos, que lastimas a nuestras gentes en América toda y en el mundo y llama y anima
a todas las gentes presentes y ausentes a suscribir las acciones urgentes y las
permanentes, a apoyar las resistencias y participar en la construcción de otros mundos.
Otros posibles. Otros mundos necesarios. Otros mundos que ya existen.

Entretejemos nuevas visiones y caminos, resaltando flores y colores de cada pueblo;
para que la vida florezca.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. México. 16 de Noviembre del 2008.
En el XIX aniversario, la palabra vive, la memoria no cesa, su ejemplo brilla.
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San Cristóbal de Las Casas, 16 de Noviembre de 2008
PRONUNCIAMIENTO DE SOLIDARIDAD
En el marco del IX Congreso Internacional de Psicología Social de la Liberación que
busca responder a los desafíos actuales a través de respuestas colectivas orientadas
hacia la liberación de los pueblos y comunidades de América, nos pronunciamos:
Reconocemos que en Colombia existe un conflicto político, social y armado de larga
duración que ha generado una crisis humanitaria y la violación sistemática de los
derechos humanos, situación que se ha agudizado durante el gobierno de Álvaro Uribe
Vélez que niega la existencia del conflicto asegurando que en realidad existe una
democracia sitiada por el terrorismo. Recordamos que en la actualidad Colombia es el
primer país en número de asesinatos de sindicalistas en el mundo, el segundo en la
generación de desplazamiento forzado interno, y además cuenta con un funesto historial
de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Estado.
Denunciamos la legalización de las relaciones estructurales del narcotráfico, el
paramilitarismo y el Estado a través de la creación de nuevos marcos jurídicos que
avalan leyes de impunidad que violan la Constitución nacional y los tratados
internacionales, negando la conexión del Estado con los grupos armados ilegales de
extrema derecha y desconociendo la existencia de víctimas de crímenes de Estado.
Rechazamos la política de seguridad democrática del gobierno nacional y el Plan
Colombia del gobierno norteamericano y sus réplicas en América Latina –de las cuales el
Plan Mérida es la más reciente expresión, porque representan una estrategia de invasión
de los territorios colectivos llevada a cabo a través de la represión, la militarización de la
vida social y la criminalización de la protesta. Exigimos verdad, justicia y reparación
integral a los crímenes cometidos.
Rechazamos los tratados de libre comercio que viene negociando el gobierno con
Canadá, Estados Unidos y países europeos, porque amenazan el territorio y la
soberanía, entregando los recursos y riquezas naturales a intereses corporativos de las
multinacionales y atentando contra los derechos laborales y de los pueblos. Queremos
tratados entre los pueblos y para los pueblos y la vida, y no tratados contra los pueblos y
la madre tierra.
Rechazamos las declaraciones calumniosas realizadas por Álvaro Uribe y miembros de
su gobierno a través de las cuales se pretende vincular a los movimientos sociales y
defensores de los derechos humanos residentes en Colombia y en el exterior con las
guerrillas. Rechazamos el nombramiento en cargos del cuerpo diplomático de personas
investigadas por vínculos con el narcotráfico, el paramilitarismo y la promoción de la
impunidad; personas que en su condición de diplomáticos han hecho parte de la
estrategia de difamación de los movimientos sociales y defensores de derechos
humanos.
Especialmente rechazamos la presencia de Luis Camilo Osorio como embajador de
Colombia en México, quien además de criminalizar la protesta, fortaleció la estrategia de
impunidad paralizando los procesos penales que señalaban los vínculos entre grupos

Tejiendo el congreso 2008
ilegales de extrema derecha, las fuerzas militares y miembros del gobierno nacional,
durante su desempeño como Fiscal General de la Nación (20012005).

Por todo lo anterior, este congreso respalda la legítima labor de los movimientos sociales
y defensores de los derechos humanos que exigen los derechos a la verdad, la justicia y
la reparación integral de las víctimas en Colombia. Rescatamos especialmente procesos
valientes como el de la Minga de Resistencia Social e Indígena del Cauca, el Movimiento
de Víctimas de Crímenes de Estado, Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad,
las plataformas y redes de derechos humanos, y las instancias y sectores de la academia
que promueven una educación liberadora, crítica y solidaria en la defensa de la vida y la
dignidad humana.
Por la autonomía de los pueblos, entretejamos nuevas visiones y caminos.
Por la liberación del pensamiento y la acción colectiva.

IX CONGRESO INTERNACIONAL
DE PSICOLOGIA SOCIAL DE LA LIBERACION

