CONVOCATORIA PARA PUBLICAR EN LA
REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGÍA SOCIAL
IGNACIO MARTÍN BARÓ

Queremos invitarles a colaborar en el segundo número de la Revista Latinoamericana de
Psicología Social Ignacio Martín Baró (www.rimb.cl), publicación editada en formato
electrónico y de carácter semestral (Junio-Diciembre), desarrollada por la Facultad de
Psicología de la Universidad Alberto Hurtado.
Este proyecto editorial nace del deseo compartido por muchos psicólogos sociales
latinoamericanos convocados por la obra del psicólogo social y jesuita mártir de El
Salvador Ignacio Martín- Baró (1942-1989), de desarrollar una publicación especializada
de alta calidad académica destinada a la promoción de una psicología desde y para los
pueblos latinoamericanos.
Se convocan especialmente trabajos dirigidos a contribuir a la superación de las diversas
condiciones psicológicas, sociales, políticas, económicas y culturales que perjudican a
personas y colectivos de los pueblos latinoamericanos en el ejercicio de sus derechos, el
respeto de su dignidad, en su seguridad e integridad, en su bienestar y su salud. También
son bienvenidos todos aquellos trabajos de orientación crítica, que aunque no compartan
necesariamente cada uno de los postulados de la psicología de la liberación, se dirijan a
desmontar los presupuestos y prácticas de la disciplina que contribuyen a la producción y
reproducción de las relaciones de dominación, opresión y explotación que padecen nuestras
sociedades latinoamericanas.
De esta manera, se espera recibir contribuciones provenientes del amplio espectro de
desarrollos en que la disciplina psicológica se ve comprometida con procesos de
transformación social, como son la psicología de la liberación, la psicología comunitaria y
social comunitaria, la psicología social crítica, la psicología política y la educación popular,
entre otros.
Las normas editoriales y las secciones de la revista se encuentran en la página principal
(www.rimb.cl). Las propuestas se reciben hasta el 31 de marzo y pueden ser enviadas a
través de la opción “contacto” en www.rimb.cl o directamente a contacto@rimb.cl

Desde ya esperamos su entusiasta participación.
Cordialmente,
José Antonio Román
Director
Revista Latinoamericana de Psicología Social
Ignacio Martín Baró

