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Palabras Editoriales

“El hombre es un animal político”
Aristóteles

En este número especial de Psicología Política, diversos autores de Argentina, Brasil, 
Bolivia, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela, han contribuido con sus investiga-
ciones y reflexiones en la Revista Investigación Psicológica del Instituto de Investiga-
ción, Interacción y Postgrado de Psicología de la Carrera de Psicología de la Universi-
dad Mayor de San Andrés.  

La presente edición de la Revista va dedicada a la América Latina. En los últimos tiem-
pos desde este continente se está gestando una innumerable cantidad de investigacio-
nes y de producción intelectual, que responden a las diferentes problemáticas sociales 
y a las expectativas académicas a nivel global.

El mundo hoy más que nunca, requiere que las acciones humanas colectivas sean 
analizadas, comprendidas y enfocadas desde la disciplina de la psicología política, pues 
a partir de esta se puede llegar a reflexiones significativas que buscan contextualizar 
los factores emocionales y los procesos psicológicos que se generan en las personas, 
instauradas e influenciadas por las  interacciones sociales.

El objetivo de la Revista Nº19, invierno de 2018, es servir como punto de estudio para 
las comunidades universitarias y la población en general, presentando una diversidad 
de escenarios latinoamericanos en los que se utiliza el enfoque de la psicología política. 
Es importante entender las increíbles transformaciones que va sufriendo el continente 
debido  fundamentalmente a decisiones gubernamentales de orden político, que tienen 
un inmenso impacto en la economía, en las normas y en el relacionamiento social coti-
diano de las personas, puesto que en muchos casos son los individuos quienes tienen 
que sufrir avatares en sus vidas, como efecto de esas decisiones políticas. 

Desde el punto de vista de la calidad académica, el número especial que ofrecemos 
hoy a los lectores, cuenta con artículos de un alto nivel científico y analítico sobre las 
diferentes realidades que acontecen en las regiones del continente americano. Tengo la 
seguridad que nuestros lectores se enriquecerán después de la lectura que realicen y 
reflexionarán con los diferentes artículos que hoy les presentamos.

Agradezco el apoyo del Instituto de Psicología y de la Carrera de Psicología por ha-
cer viable la presente publicación. De la misma manera agradezco a los autores que 
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hicieron llegar sus contribuciones y han hecho posible que les estemos entregando la 
presente edición.

Virna Rivero Herrera Ph. Dc.
Editora en Jefe

Revista Investigación Psicológica  


