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Universidad Central de Venezuela y Universidad Católica Andrés Bello. 

Universidades e instituciones participantes: Universidad 

Central de Venezuela, Universidad Católica Andrés 

Bello, Universidad Metropolitana, Universidad Simón 

Bolívar, AVEPSO -LAsociación Venezolana de Psicología 

Social, Centro Gumilla es el Centro de Investigación 

y Acción Social (CIAS) de la Compañía de Jesús en 

Venezuela (Jesuitas), Cátadra libre Monseñor Romero, 

Colegio de Psicólogos del Distrito Capital, Cátedra libre 

Paulo Freire, Centro de Investigaciones Educativas de la 

Universidad Central de Venezuela, Red de apoyo por la 

justicia y la paz. 

El X Congreso Internacional de la Psicología Social de la 

Liberación es un evento que se fundamenta en la fuerza 

ética del llamado a participar en espacios constituidos 

en lugares de encuentro y debate donde se discuten 

las problemáticas y desafíos del quehacer psicosocial 

comprometido con la liberación. Ésta fuerza ética 

de llamado, convoca desde el año 1998 al Congreso 

Internacional de Psicología Social de la liberación, que se 

ha realizado en D.F.- México (1998), Cuernavaca-México 

(2000); Ciudad de Guatemala (2001); Guadalajara

México (2002); Campinas-Brasil (2003); Liberia-Costa 

Rica (2005), Santiago-Chile (2007) y Chiapas-México 

(2008). Yen 2010, Caracas-Venezuela. 

En el evento, el Dr. Esteban lazzetta, representante 

de la FADLUZ, participó en la mesa de trabajo 

Cultura, Identidades y Memoria Histórica, con la 

ponencia "Visibilizar cuerpos sometidos para diseñar 

una arquitectura libertaria"; investigación orientada 

a desarrollar reflexiones que orienten los procesos 

de diseño de la arquitectura de la ciudad a partir del 

análisis de la experiencia socioestética; apuntando 

a develar identidades de los espacios urbanos y 

resaltar los significados del paisaje, propios del lugar; 

destacado una arquitectura libre de modelos, estilos 

y transferencias de realidades, para considerar 

realidades propias de la interculturalidad presente 

en las ciudades latinoamericanas; conquistando así, 

una arquitectura libertaria para la ciudad y cuerpos 

liberados de las tendencias dominantes que intentan 

homogenizar procesos que deben estar orientados a 

la construcción de "espacios [urbanos] de encuentro, 

diálogo, articulación y asociación entre seres y saberes, 

sentidos y prácticas, lógicas y racionalidades distintas 

(Walsh 2009, p. 41) ". 
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