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Homenaje a Marité Lodieu

Es difícil hablar de una persona tan querida, una no 
sabe por dónde comenzar porque hay tanto para con-
tar. Muchxs de nosotrxs tuvimos la suerte de compar-
tir más de un espacio de trabajo, estudio, militancia y 
amistad con Marité. 

Amorosa madre y orgullosa abuela, era una persona 
con una alta sensibilidad, siempre atenta a sus compa-
ñeres. Amable y generosa con sus saberes y la produc-
ción, anticipaba y generaba espacios de articulación 
con la comunidad, entre colegas formados, y apoyando 
a quienes estaban en formación. 

Referente docente, de investigación y de extensión, 
en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos 
Aires, formó parte de varias cátedras y del Colectivo 
Práxis. En la Universidad de Lanús estuvo desde los 
inicios del Área de Salud Mental, ahora convertida en 
Centro de Salud Mental “Mauricio Goldenberg”, desde 
donde impulsó diversos proyectos con la rigurosidad 
y excelencia que la caracterizaban, como el inicio de 
la Revista Salud Mental y Comunidad, y la construc-
ción y capacitación para profesionales en el proceso 
de transformación en Salud Mental Comunitaria en la 
Provincia de Chubut, conocidos como los “Módulos de 
Chubut”. Estos módulos, en la actualidad, aún son re-
ferenciados y utilizados en diversas clases de grado y 

posgrado, y base de las propuestas de actualización por 
las cuales se comenzó a pensar la Diplomatura en Salud 
Mental junto al Ministerio de Salud y las Universidades 
nacionales.

Aprendiz hábida, siguió formándose tanto en su 
exilio en México, a consecuencia de la Dictadura mi-
litar, como en su regreso a Argentina, compartiendo 
además con algunes de nosotres la primera cohorte del 
Doctorado en Salud Mental Comunitaria que se abrió 
en UNLa en articulación con la Red Maristán. 

A continuación, comparto las palabras de la reseña 
que realizamos con el Colectivo Práxis de la Facultad de 
Psicología de la UBA, quienes amablemente aceptaron 
que también las transcribiéramos en este homenaje:

Hoy, 11 de octubre de 2022, despedimos a la queri-
da compañera Marité Lodieu. Para todxs nosotrxs una 
maestra en el camino no solo de la psicología, sino fun-
damentalmente de la vida y la lucha coherente por la 
transformación social.

A sus 80 años, tuvo que esperar 46 años para decla-
rar por primera vez en un tribunal oral en el marco de 
la Megacausa Bahía Blanca el pasado 6 de octubre de 
2022 por el secuestro y tortura de Mario Herrera, su 
marido desaparecido y asesinado en 1976 por el terro-
rismo de Estado. Su testimonio da cuenta de su com-
promiso incansable por los derechos humanos y por 
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la Memoria, Verdad y Justicia. Sus palabras plasmaron 
el inmenso compromiso de Marité: “(…) Esto significa 
para mí, la importancia que se conozca, que se divulgue 
la crueldad de ese grupo militar, y que se haga justicia y 
que aparezca la verdad, Verdad y Justicia".

Tuvo que exiliarse junto a su pequeña hija en 
México. Luego, con el retorno de la democracia en 
nuestro país, Marité siguió militando por los Derechos 
Humanos y se reincorporó a la Universidad de Buenos 
Aires, en la que había sido Secretaria de Extensión en 
1973 durante el rectorado de Laguzzi, cuyo bebé tam-
bién fue asesinado por la Triple A.

Marité fue profesora adjunta de la materia de 
Psicología del CBC y en la Facultad de Psicología, pro-
fesora adjunta de la materia Epidemiología y co-di-
rectora de proyectos UBACyT del Colectivo Praxis 
Psicosocial Comunitaria en Salud de la universidad 
de Buenos Aires. Contribuyó significativamente en la 
formación de jóvenes investigadorxs de la Facultad de 
Psicología de la Universidad de Buenos Aires. También 
fue profesora en la Universidad Nacional de Lanús. Fue 
autora de numerosos escritos que constituyen un insu-
mo indispensable para la construcción de conocimien-
to y reflexión en el campo de la salud mental. 

En todos estos años Marité siempre trabajó por el 
desarrollo de una psicología crítica, centrada en abor-
dar los problemas de las mayorías populares, de lxs 

trabajadorxs, de los movimientos sociales, de las perso-
nas manicomializadas y bregando por una salud mental 
comunitaria que recupere la memoria histórica y las ex-
periencias colectivas de participación y cambio social.

La recordamos por su calidez, por su claridad po-
lítica, por su rigurosidad académica y por su profunda 
humanidad.

Querida Marité, continuaremos tu camino.
Te despedimos afectuosamente. Te vamos a extra-

ñar, tus compañerxs del Colectivo Praxis. 

Cátedra de Psicología Preventiva, Proyecto de 
Investigación UBACyT “Salud mental comunitaria: con-
textos de precarización y políticas del Cuidado”, Práctica 
Profesional Salud Mental y Desinstitucionalización, 
Programa de Extensión “Observatorio de prevención 
y promoción de la salud comunitaria” y Proyecto de 
Desarrollo Estratégico 27_2021.

Marcela Bottinelli y Colectivo Praxis


