Editorial Sección Monográfica
Martín-Baró insistía en cuestionarnos sobre lo que nos une o nos separa como seres humanos,
pregunta que para él está en la base fundante de las ciencias sociales. Para esta pregunta original,
asumida por la psicología, se han intentado diversas respuestas desde diferentes lugares paradigmáticos de esta disciplina, permeando las propias de la psicología social.
Recuperar esta pregunta para pensar la acción psicosocial en el contexto de las crisis humanitaria de
nuestro territorio latinoamericano, es el pretexto para construir conocimiento sobre tal fenómeno social.
Es por ello que La Revista Tesis Psicológica incluyó en esta edición la sección monográfica “Acción
psicosocial y crisis humanitaria”, para lo cual invitó a la comunidad académica e investigativa a enviar artículos que permitan difundir los resultados de sus investigaciones, reflexiones y perspectivas
de intervención desde la Psicología y otras disciplinas, en relación con este tema de tanta actualidad.
Por crisis humanitaria pueden entenderse las situaciones de orden natural o social que ponen en
riesgo la vida humana en un lugar determinado. En todas las épocas, las sociedades han afrontado tales situaciones. Sin embargo, nuestra región latinoamericana ha transitado durante muchas
décadas por aquellas originadas por los mismos seres humanos en una larga historia de conflictos
armados, desplazamiento forzado de poblaciones dentro o hacia fuera de los países, vulnerando
sistemáticamente los derechos humanos.
Para el caso colombiano, el conflicto armado sostenido por décadas se ha complejizado de tal
manera que se ha encarnado profundamente en el tejido social dejando huellas en nuestras subjetividades con expresiones en lo político, lo económico, lo social, lo cultural, lo moral, etc.

La comprensión de la crisis humanitaria, en tanto fenómeno social, exige una mirada desde la academia, que además, incluya consideraciones y cuestionamientos a la política internacional y nacional y las regulaciones que de estas se derivan. Atender al desconocimiento sistemático de los derechos humanos fundamentales de sectores poblacionales y sus consecuencias psicosociales debe
ser ocupación de los investigadores para producir un saber psicológico socialmente pertinente.
Los artículos incluidos en la sección monográfica como provocación al debate académico sobre
un tema tan importante y actual, constituyen una muestra del esfuerzo que en diferentes lugares
geográficos, desde diversas orillas paradigmáticas y con el abordaje de varios tópicos y poblaciones,
vienen realizando investigadores latinoamericanos.
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