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Ma. Àngels Viladot*, doctora en Psicologia Social y experta en comunicación intergrupal,
después de una larga estancia en NY, ha publicado el artículo "Intergroup
Communication: SPAIN"
en la Enciclopedia OXFORD de Comunicación Intergrupal**.

Viladot explicó a La Independent que este artículo es relevante por dos motivos principales:
primero, porque trata el problema de Cataluña con España desde la teoría de grupos (no hay
nada publicado desde este ámbito) y, segundo, porque es una ayuda para dar a conocer
internacionalmente este problema y, al mismo tiempo, puede ayudar a solucionarlo.

Afirma la autora: "Lo cierto es que la publicación de este artículo, Intergroup communication:
Spain, no puede ser más oportuna y, tal vez, desgraciadamente oportuna. Estamos viviendo
unos días muy convulsos, difíciles y duros, en parte debido a que la posibilidad de diálogo, lo
que nos hace humanos, lo que significa que las partes se reconocen, hace mucho tiempo que
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se ha desvanecido".

El concepto "intergrupal", nos dice la autora, implica que "la interacción entre grupos sociales,
etnopolíticos, por razón de género, de edad, etc. está basada a partir de la identidad de las
personas a los grupos de pertenencia". Por tanto, de acuerdo a sus conocimientos "es más que
adecuado que la relación entre las Comunidades Autónomas históricas y España se estudie
desde las teorías grupales".

El OXFORD Research Encyclopedia, entidad de gran difusión internacional, le encargó esta
colaboración hace casi un año, en función de su experiencia como psicóloga social y en
comunicación intergrupal. Ella se ha centrado sobre todo entre Cataluña y España.

Maria Àngels Viladot espera presentar pronto una investigación desde la perspectiva grupal
sobre mujeres y liderazgo en el ámbito laboral.
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* Doctora en Psicología Social y experta en comunicación intergrupal. Durante muchos años ha
sido profesora universitaria y miembro investigadora del Grupo de Interés en comunicación
intergrupal de la International Communication Association (ICA).

** El Oxford University Press y la Asociación de Estudios Internacionales se unieron hace un
tiempo para revitalizar la Enciclopedia de Estudios Internacionales como parte del programa
Oxford Research Encyclopedias. En la página communication.oxfordre hay varios apartados
de temáticas de alto interés como la de Gender Studies.
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