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PRESENTACION

La psicología social en América Latina es una de las especiali-
dades de esta ciencia en mayor auge, su crecimiento resulta evidente
a la luz del paulatino incremento en el número de personas dedi-
cadas a esta labor y a la gran cantidad y diversidad de temáticas
tratadas.

Este fenómeno, debido fundamentalmente a las apremiante;
necesidades sociales de nuestros países, está conduciendo, a locons-
trucci6n de una psicología social con identidad propia y un marcado
compromiso con la realidad latinoamericana. La cual, no solo se ca-
racteriza por la importación y adecuación del conocimiento a nues-
tro contexto, común a otras áreas de la ciencia, sino también en la
elaboración de nuevos conocimientos, métodos, teorías y técnicas.

Sin embargo, su desarrollo no parece presentarse en forma re-
gular, cuestión que no puede atribuirse, a factores como la ausencia
de una c~pacidad productiva continua, los cambios de interés en
los investigadores o la baja calidad de su labor; por el contrario,
se debe fundamentalmente a la carencia de mecanismos que supe.
ren la acción pionera de esfuerzos individuales en la obtención de
una visi6n coherente y completa de la psicología social en Améria:
Latina.

Una alternativa eficaz para contrarrestar tal escollo y, a la vez,
estimular la discusión que permita la auténtica constitución de una
psicología social latinoamericana, es el establecimiento de una co-
municación amplia y permanente tendiente tanto a facilitar una
verdadera apreciación de la madurez alcanzada como a conjugar
iniciativas y experiencias en la consecución de nuevas metas.'

La desafortunada limitación existente en la región para la di-
fusión del conocimiento científico no solo la ha mantenido alejada
de la información obtenida en el Primer Mundo, con sus funestas



consecuencias; también, se refleja en la dificultad para saber lo que
se realiza aquí en Latinoamérica. Este problema vislumbrará una
solución en medida que los psicólogos comprendan y se comprome-
tan en la comunicación de sus hallazgos como lo hacen en la obten-
ción de los mismos: para ello, deben dedicar esfuerzos>a la creación
y mantenimiento de canales que garanticen una amplia eooertura
y que estén acordes con los recursos que se poseen en los países en
vías de desarrollo.

Después de 10 años de la aparición de un número monográfico
sobre el tema editado por Gerardo Marin, la Revista Latinoameri-
cana de Psicología ha querido aportar, nuevamente, su grano de
arena al programar dos números monográficos de aparición casi
consecutiva. El primero de ellos, que Ud. actualmente posee, y sin
pretender presentarlo como representativo pero si acorde con los
objetivos anteriormente expuestos, se propone inctuir obras 'Y aú-
tore» que sirvan de muestra de la dedicación y alto nivel alcanzado
en las investigaciones llevadas a cabo en esta década.

Los artlculos incluidos proveen de información obtenida en
diferentes puntos geográficos del continente; Bolivia, Colombia,
Ecuador, México y Perú. Tratan sobre diversas esferas de la actividad
del psicólogo social como: la salud, la actividad laboral, los estereoti-
pos, el rol de la mujer, la conducta organizacional, el alcoholismo,
etc., en términos de hechos o propuestas (ver Comunidad Los Hor-
cones) y, aunque basados en diversas estrategias, todas ellas comuna
en un fin: responder a prioridades latinoamericanas.

Una triste nota culmina esta presentación: Los lamentables he-
chos que rodean la vida en esta parte del continente han cobrado
violenúz y fatalmente una nueva víctima: Ignacio Martín-BaJ1'ó(1942·
1989). Su obra que cada día se construla como Un aporte, polémico
o no, a la psicolog{a social latinoamericana. En el nt1mero .mono-
gráfico anunciado: "Psicología 'Y. Política" editado por Maritza Mon-
tero y Alejandro Doma la obra de este autor centroamericano ten-
drá .tu lugar.
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