Principios fundamentales:
1. Revindicamos en nombre de los derechos humanos (según declaración de la ONU) y del derecho a

asistencia humanitaria, la libertad plena y entera en el ejercicio de sus funciones. Apostamos por la

globalización de los derechos humanos denunciando cualquier violación de los mismos que se pueda
producir.
2. Hay otra psicología posible y necesaria, solidaria, comunitaria, crítica y que empodere. Creemos en la
potenciación de la resiliencia y apostamos por un análisis completo de los problemas incorporando el
ambiente en la concepción de los mismos y en las propuestas de intervención. Queremos facilitar la
generación de redes sociales de apoyo mutuo como una forma de intervenir, validar y compartir la
expresión de emociones.
3. Nuestro principal objetivo es disponer de un movimiento de personas y organizaciones de carácter
internacional que, conectadas mediante una serie de principios globales, desarrollen en su ámbito local
actuaciones concretas que contribuyan, desde la psicología y sus conocimientos, al desarrollo de un
mundo más justo, posible y necesario.
4. Creemos y defendemos un universalismo moral, sin fronteras, ni de disciplinas, ni de culturas,

sintiéndonos hermanados a uno y otro lado del gran charco, más hermano de quien comparte ideas,
proyectos y sensibilidades que de quien comparte país o bandera.

5. Tenemos hoy un mundo injusto, pero es posible y necesario cambiarlo desde nuestras acciones

concretas. La teoría tiene que adaptarse a la realidad y salir de su atalaya y no al revés. Apostarnos por

el Enfoque investigación - acción participativa.
6. Actuamos desde el compromiso crítico con la realidad y con el cambio social revindicando el papel
emancipador de la ciencia social.
7. Queremos una psicología que llegue a todas las capas sociales y especialmente a las personas más
vulnerables, a las nadies, a las últimas, a quienes sufren, a quienes tienen necesidades.
8. Actuamos desde el compromiso empático, desde principios no estigmatizadores, transculturales y
flexibles. Todos ellos incorporan en sus análisis y planteamientos de intervención el contexto y el
ambiente. Asimismo, hacemos una Psicología que combina el trabajo con las personas con el trabajo
con los contextos. Mitad respuesta y mitad reivindicación de un marco saludable y un entorno más
justo.

9. Cabe recalcar que no se trata de adaptar a las personas a sus contextos de vida patológicos y desiguales.
Nuestra misión es acompañarlas en la recuperación del ejercicio de sus potencialidades para que así
puedan con otros transformar sus contextos sociales anómalos, desde perspectivas colectivistas y
comunitarias y no exclusivamente individuales o individualistas.
10. Apostamos por la democracia, la pluralidad y la apertura organizativa. También por la austeridad
organizativa limitando al máximo gastos burocráticos. Creemos en una organización horizontal y flexible,
porosa, en las que cada miembro es una potencialidad valida y que aporta al conjunto. El pluralismo y la
democracia serán nuestros principios de actuación en esta materia.
11. Creemos firmemente en el desarrollo del tejido social allá donde intervengamos, las decisiones deben
ser compartidas y consensuadas. Las personas con las que trabajamos tienen mucho que aportar a este
respecto.
12. Somos independientes de la política, pero no renunciamos a hacer política e incidencia para pedir que
las cosas cambien, que las causas se transformen y podamos vivir un mundo más justo.
13. Responsabilidad ética y política: indignación ética. La neutralidad nunca es posible ni absoluta, trabajar
en lo común y colectivo implica posicionarse. Ser independiente no es no tener y defender ideas.

