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Prologo 
 

En la actualidad la Psicología Social Comunitaria que se desarrolla en México desde 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pretende responder a las 
problemáticas fehacientes de las comunidades que en el devenir histórico del estado-nación, 
han sido las más oprimidas: los pueblos originarios. Así, nuestra subdisciplina ha incorporado 
en la agenda una demanda urgente y una deuda pendiente con los pueblos originarios. Por 
este motivo se han creado nuevas geografías en la academia que proponen la creación de 
coloquios a fin de discutir y debatir sobre este campo de estudio.  

 
El número monográfico de la revista Eureka está dedicado a plasmar los trabajos que 

sobresalen en estos nuevos espacios de interlocución académica, como es el  2° Coloquio 
Internacional de Psicología Social Comunitaria en Nuestra América. Hacia la visibilización 
de los pueblos originarios y la reivindicación de Abya Yala,  celebrado los días 19, 20 y 21 
de noviembre de 2014, en la Facultad de Psicología de nuestra Máxima Casa de estudios. 
Éste se realizó gracias al apoyo de la DGAPA, UNAM a través del Proyecto PAPIIT 
IN303513.    

   
“Construcción de sentido de comunidad en pueblos originarios. Caso Santa Martha 

Acatitla, Iztapalapa”. El evento contó con la participación de reconocidas instituciones de 
educación superior como: la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Universidad 
Autónoma Metropolitana, Universidad Iberoamericana, Universidad Autónoma Indígena de 
México, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad de Guadalajara, la 
Universidad Nacional Autónoma de México, así como universidades de varias entidades de la 
república mexicana como: Chihuahua, Querétaro Puebla, Sinaloa, Yucatán y Veracruz. 
También participaron instituciones de diversas regiones de nuestra América entre las que 
destacan: la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Católica del Perú, la 
Universidad Nacional de Costa Rica, la Universidad Católica de Asunción, Paraguay, la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad Federal Fluminense de Brasil, entre 
otras. Además, diferentes asociaciones y colectivos nuestro americanos como la Fundación 
Universitaria Popayán de Colombia, la Asociación de Psicólogos sociales de la República de 
Argentina, Etnia Xokuru do Orubá o la Red de Coaliciones comunitaria de México. 
 

A través de este espacio se da continuidad a los diálogos emergentes y a los debates 
teórico-conceptuales de la Psicología Social Comunitaria, como también, a las 
investigaciones guiadas hacia la praxis y el compromiso con los pueblos originarios de 
nuestra América, iniciadas en  la primera edición del coloquio. En este se buscó exponer un 
estado del arte sobre nuestro quehacer con las comunidades indígenas y construir puentes que 
permitan crear redes interdisciplinares en torno a esta temática. 

  
En ese sentido, el 2do coloquio da seguimiento a los avances sobre un primer 

acercamiento a los estudios de los pueblos originarios de la región desde la psicología social 
comunitaria y disciplinas afines, como también, al fortalecimiento de las estructuras 
epistémicas de nuestra disciplina. 
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El avance en los objetivos propuestos se sustenta en esta reciente publicación que 
versa sobre las investigaciones e intervenciones en pueblos originarios ubicados en zonas 
urbanas y rurales, desde una visión psicosocial comunitaria y perspectivas como la 
etnológica, la sociológica y la histórica. Desde este enfoque se consiguió establecer un 
diálogo interdisciplinar sobre el estudio de los pueblos originarios, con el fin de  fortalecer los 
núcleos teóricos, conceptuales y metodológicos; destacando, a la vez, los hallazgos 
investigativos y la formulación de nuevas propuestas en vías a la consolidación de un corpus 
epistemológico propio que permita avanzar en el trabajo comunitario con los llamados 
pueblos originarios de nuestra América.     

 
En efecto, los adelantos se expresan en la reflexión entre los participantes sobre los 

elementos étnicos y psicoculturales como puntos de interés para el análisis en la psicología 
social comunitaria y áreas afines.  Lo étnico y cultural ha comenzado a constituirse en parte 
de los intereses de investigadores y académicos, porque apuntan a trabajar una de las 
necesidades reales de intervención e investigación en nuestra América. Este continente 
avasallado en su devenir histórico por la pobreza y la marginación de los pueblos originarios, 
a la par de sus procesos de resistencia por más de 500 años, ha vuelto la mirada desde las 
Ciencias Sociales y las Humanidades, a estos actores. De esta manera, se ha convertido en un 
tema de estudio prioritario, como forma de dar visibilidad a la realidad social, así como 
también, de comprender la correlación entre los elementos étnicos, culturales y psicosociales 
que caracterizan a las comunidades indígenas. 
 

Esta labor académica conlleva, indudablemente, a indagar desde una postura crítica 
 sobre el quehacer del psicólogo social comunitario y los profesionales del campo 
comunitario en su compromiso con los sectores más desfavorecidos. No podemos obviar que 
los pueblos originarios, con características etnoculturales diferenciadas,  demandan atención 
ante la amenaza permanente de las políticas neoliberales, cuyos intereses buscan aniquilarlos, 
o en el mejor de los casos, promueven un proyecto cultural “homogeneizador” que va en 
detrimento de su identidad y sentido de comunidad. Ante esta situación es necesario dar 
continuidad a espacios de debate como el que se fomenta en el Coloquio, en vía a rescatar la 
riqueza etnocultural y las características psicosociales que forman parte de las identidades de 
todos y cada uno de los pueblos originarios que conforman nuestra América. 

 
Aunado a estos propósitos, en esta publicación, no podríamos dejar de lado la 

divulgación de otros avances del coloquio como son: las reflexiones epistemológicas acerca 
del sentido de comunidad, la organización y participación comunitaria; el debate acerca de la 
formación del psicólogo social comunitario; experiencias de  intervención psicosocial en 
contexto de guerra y violencia con el surgimiento de figuras como  desplazamiento forzado; 
la lucha y resistencia comunitaria y por último, las experiencias artísticas en trabajo 
comunitario.  

 
 En suma, este número monográfico recoge estas reflexiones en la presentación de 11 
trabajos, seleccionados entre 114 ponencias y 6 conferencias magistrales impartidas en el 2° 
Coloquio.  
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En un primer momento, se introducen dos artículos sobre reflexiones críticas de Abya 

Yala y los pueblos originarios; posteriormente, se presentan dos trabajos que involucran los 
procesos de lucha y resistencia comunitaria de estos pueblos, como también, se exponen dos  
experiencias desarrolladas en pueblos originarios de la cuenca de México por un antropólogo 
y una trabajadora social. Consecutivo a ello, sigue la exposición de tres  artículos sobre 
intervenciones psicosociales comunitarias llevadas a cabo en Bolivia, Perú y México. Por 
último, encontrarán dos obras sobre temas emergentes en la psicología social comunitaria.  
 

El lector ávido de conocer los adelantos y avatares de una psicología social 
comunitaria comprometida con los pueblos originarios de nuestra América y problemas 
actuales, encontrará en este numeral: aproximaciones que le permitirán ir armando un juicio 
sobre este nuevo campo de acción, reflexión y teorización.  

 
Ciudad Universitaria, a 13 de agosto de 2015, Katherine Isabel Herazo González 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


