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Editorial 
Este número de la Revista Electrónica de Psicología Política está dedicado a dar difusión a las 

producciones teóricas y aplicadas, desarrolladas en el campo de las ciencias humanas y sociales, por 

las y los integrantes del Proyecto de Investigación  PROICO 120418 “Construcción de la promoción 

de la salud y el bienestar comunitario con sectores populares”, Facultad de Psicología, Universidad 

Nacional de San Luis. 

Por este motivo queremos agradecer al Consejo Consultivo de la Revista Electrónica de Psicología 

Política la posibilidad brindada para poner a disposición del público lector el resultado de una serie 

de indagaciones relativas a tópicos que cuestionan el quehacer de las ciencias humanas y sociales hoy 

en día. El encuadre general de los artículos aquí presentados refiere al conocimiento producido desde 

epistemes que pretenden ser coherentes con su contexto de producción. A partir de los aportes 

brindados por la Psicología de la Liberación, la Psicología Social Comunitaria, la Psicología Política, 

la Comunicación Social Comunitaria, la Agroecología, las y los autores plantean una mirada contra 

hegemónica de acercarse al otro, con el fin de generar conocimiento producido de la mano con los 

territorios y sus habitantes.  

Nos atrevemos a decir que trabajar desde estas otras epistemologías producen otro poder de verdad, 

no en el sentido de establecer axiomas universales que homogeinizan realidades y respuestas desde 

una supuesta asepsia. Por el contrario, entendemos que el poder de explicación, comprensión, 

intervención, transformación de los fenómenos sociales, es mayor y más adecuado cuando es 

compartido de manera equitativa y transparente con esos otros y otras que viven realidades 

particulares, históricamente atravesadas por una desigual posibilidad de participar en la conformación 

de sus propias existencias según sus deseos.  

Esperamos que el material aquí compartido, sume a esa búsqueda incesante que desde el Sur llevamos 

adelante desde y con distintos saberes, de caminos que nos acerquen cada vez más a realidades 

humanamente dignas de vivir.  
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