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Editorial         

“Semillas Revolucionarias: Estudiantes por una Educación Publica, 

Gratuita, Integral, de Calidad con RST (RSU)”

EUREKA nació como un Proyecto de difusión científica, de idea y proyección joven 

universitaria. Consecuente con ese perfil y habiendo madurado en estos doce años, este 

proyecto se mantiene fresco, inquieto, inconforme, desafiante, revolucionario, innovador, 

sensible y solidario con las temáticas de reivindicación social.  En el mes de la juventud, 

coincidente con la estación de la primavera, donde toda la naturaleza florece y se renueva de 

vida, de simientes de cambio, presentamos el primer número Monográfico de la Revista. 

Trata sobre “Psicologia Social Comunitaria en Nuestra América”, y quiere festejar, aplaudir y 

rendir un  merecido reconocimiento a la Movilización Joven de Estudiantes de EB y EM por 

la Calidad de la Educación, que estos días nos ha sorprendido a la ciudadanía paraguaya en 

las calles, y mas recientemente, en la máxima casa de estudios superiores del país, la 

Universidad Nacional de Asunción que busca el saneamiento de la corrupción y la impunidad 

reinante en la gestión de sus máximas autoridades. 

EUREKA tiene un compromiso de responsabilidad social territorial (RST) y mas 

específicamente, universitaria (RSU), por ello NO podemos más que apoyar y acompañar, 

desde la labor pedagógica que tiene este órgano de difusión científica, el despertar estudiantil 

en reclamo de las justas reivindicaciones a su derecho por una educación publica, gratuita, 

integral, de calidad, democrática y respetuosa de los valores humanos y del bien común.   

Hace 20 años la UNESCO planteó la RST y RSU como un proceso de rehumanización de 

la sociedad, en la que el individuo comprende que su vida tiene sentido, pertenece a un territorio 

ya que conforma un tejido social en el que le importa la realidad del otro, se involucra en el 

bienestar del otro y tiene una visión de conjunto  hacia dónde camina esa sociedad en su proceso 

de desarrollo.  
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La Responsabilidad Social Territorial (RST)  y la Universitaria (RSU), no es una 

moda actual, ni un marketing estético, es un necesario e impostergable replanteamiento y 

compromiso con una forma de vida social diferente, es un llamado de replanteo y acción  

para todas las instituciones creadas por el ser humano para el “bien común”, el Estado, la 

Empresa, los ciudadanos,  y  muy en especial, a la Universidad.  

Implica que cada uno de los miembros de la comunidad se vea involucrado como 

agente transformador en la realidad del territorio en el cual se encuentra inserta. Implica un 

proceso donde se de la inversión humana del en-sí y del para-sí, o del “cada cual para sí 

mismo”, en un yo ético, en la prioridad del “para otro”, esta sustitución del para-sí al para-el- 

otro es el tema de la responsabilidad. Esta inversión radical significa “dar respuesta a otro ser 

humano” que me interpela desde su indefensión, su miseria, su postergación, su marginación 

o discriminación, y demanda de mi, de nosotros en comunidad, un responder que es 

irrecusable e intransferible. Responder es obligarse por el otro.  Llama la atención la cercanía 

de estos conceptos con los del Papa Francisco, quien justamente dejo en su visita reciente, 

mensajes para que nuestro país, nuestra comunidad sea mas cercana a los valores de 

protección, solidaridad, subsidiariedad y cuidado con los que el llama los afectados por la 

“cultura del descarte”. Los niños, los ancianos, los jóvenes, los “NI NI”, los pueblos 

originarios, los pobres, los desplazados, etc. Nos convoco a hacer “una revolución de amor, 

de ternura, desde la familia, la fraternidad, la comunidad, que es “comunión, encuentro con el 

otro”. “La vida del cristiano es un llamado a servir,  si no, no sirve para vivir”. 

      La temática de esta edición Monográfica no puede ser más apropiada al contexto 

que estamos viviendo en nuestro país, en esta primavera y despertar de nuestros jóvenes 

reivindicando sus derechos de educación. Se trata de un número sobre la Psicologia Social 

Comunitaria en Nuestra América. En los años sesenta, la PSC surge también como un 

movimiento de reivindicación, pronto se convierte en la voz de una sociedad caracterizada 

por las guerras, los conflictos, la discriminación, las inequidades y desigualdades cometidas 

con los grupos más vulnerables de nuestros pueblos nativos enfrentados con los poderes 

económicos. Se reclamaba entonces por aportes mas comprometidos de la psicología, y en 

especial de la psicología social, con la problemática psicosocial del momento.  
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Se podría afirmar que este paradigma de la PSC y el de la RST/RSU asumen las voces 

de los millones de hombres y mujeres que no se sienten beneficiarios del conocimiento 

construido en la academia por las diversas disciplinas.  La “extensión universitaria no llega a 

los territorios sociales necesitados,  la Universidad en “su torre de marfil” sigue divorciada de 

los verdaderos problemas que día a día nos interpelan y demandan “responder”. 

Por todo ello, no es un número mas, es especial, conmemorativo y coincidente con la 

celebración de una “primavera universitaria revolucionaria”  Un “hacer LIO” al decir del 

Papa Francisco que pidió a los jóvenes no cansarse de luchar por sus ideales, por sus sueños. 

Una revolución pacifica, una revolución del amor a la vuelta a los valores. Una revolución de 

fraternidad, de solidaridad, de subsidiariedad, del encuentro, del dialogo.  Sin miedo, como 

propone el Santo Padre, que alienta esperanza de que el cambio se pueda hacer, con valor, 

con perseverancia, con convicción, con respeto, sin violencia, con una resistencia honesta, 

sana, tolerante y fuerte como la que nuestros jóvenes llevan en estos días adelante. Una 

revolución de las ideas, sin represión, una liberación de la dictadura pensante de mas de 30 

años en nuestro país, donde pensar estaba prohibido, era subversivo, peligroso y había que 

eliminarlo. Un pensador, cuyo nombre no recuerdo, sostiene que existe una relación entre 

vida, resistencia y creación Es en ese sentido que la vida y lo viviente devienen “materia 

ética” que resiste y crea a la vez nuevas formas de vida. Creo que esta es la lección que 

nuestros jóvenes están dictando y aprendiendo en estos días. 

Eureka celebra ser parte de este proyecto de construcción de las ideas productivas, 

simiente de cambio estructural necesaria e impostergable para nuestra educación en todos sus 

niveles. Eureka se mantiene en su convicción de que la psicología es una ciencia de gran 

responsabilidad social, que investiga para poner los mejores recursos, basados en evidencias, 

al servicio de las personas a las que se debe. En los ámbitos de la promoción de la salud, la 

educación, la convivencia pacifica, el bienestar y calidad de vida de los ciudadanos, de todas 

las edades, y grupos sociales a los que el quehacer psicológico sirve. Nos congratulamos en 

esta fecha, y nos comprometemos para seguir construyendo la psicología paraguaya que nos 

identifique y dignifique cada día más, al presentar este esfuerzo mancomunado y plasmado en 

nuestro Primer Numero Monográfico. 
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El contenido de este Volumen 12, N° Monográfico, 2015 es prologado por la Dra. 

Katherine Isabel Herazo González Presidenta del Comité Científico del 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 la UNAM.   

Se integra con 11 de los mejores trabajos seleccionados y valorados por un Comité de 

Pares constituido para esta edición monográfica. Y cierra con una valiosa Reseña del Libro  

“Sentido de Comunidad en un Pueblo Originario: Santa Martha Acatitla (entre carrizos)”,  

realizada por el Mtro. José Joel Vázquez Ortega de la, Universidad Autónoma Metropolitana, 

Unidad Iztapalapa y del que son Coordinadoras: Katherine Isabel Herazo González y 

Brenda Mireya Moreno Luna de la UNAM.  Esta edición demando un trabajo dedicado y 

cuidadoso donde nos hermanamos colegas de universidades encaminadas en la senda de la 

RSU, y comprometidas con una PSC para nuestra casa América Latina. Agradecemos a todos 

los que participaron, esperamos que este trabajo sea de beneficio y agrado de nuestras 

comunidades educativas latinoamericanas. Gratitud especial a la Dra. Katherine Herazo, al 

equipo  de jueces que ella coordino,  y a nivel local, a la Lic. Mariela Franco, asistente 

editorial de nuestra Revista. 

�

Nuestros mayores, fuente de sabiduría siempre nos inculcaron que “Lo loable está en 

hacer lo que se debe, no lo que se puede, dicho en forma coloquial,  lo que hagamos hacerlo 

bien. Que la magnífica lección que en estos días los jóvenes estudiantes nos están dando 

concluya en el verdadero cambio que ellos están demandando. Salud! juventud divino tesoro 

de nuestro país, por una  EDUCACION PARAGUAYA DIGNA, LIBRE, DEMOCRATICA, 

INCLUSIVA, ETICA Y DE CALIDAD, comprometida con  nuestra identidad y autenticas 

necesidades.  

La Editora General

�

�

�
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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. 

  



: Asunción (Paraguay) 12(M):8-10,  2015                ISSN 2218-0559 (CD R),  E-ISSN  2220-9026�

�

�

: Asunción (Paraguay) 12(M):8-10, 2015                 ISSN 2218-0559 (CD R),  E-ISSN  2220-9026 
�

��

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 

�
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Resumen 

Este ensayo presenta un análisis de la situación actual de los pueblos originarios de 

México, de esa región de Abya Yala. Para hacerlo es necesario enfocarlo desde el contexto 

nacional que sufre, lo que Don Luis Villoro llama, una devastación. El análisis se basa en 

cinco grandes rubros propuestos por intelectuales reconocidos que se caracterizan además por 

su militancia política de apoyo a la lucha que mantienen desde hace 20 años los zapatistas. 

Cinco puntos de un "Pacto Nacional" conforman los elementos clave para el análisis 

propuesto: democracia, autonomías, antiimperialismo, vitalidad y reapropiación. Y se arraiga 

en la psicología social comunitaria practicada por el autor durante 40 años. Esta psicología  

ha implicado confrontar los siglos de humillación de Abya Yala para crear cohesión social y 

politización, y una esperanza sustentada en autonomía solidaria.  

Palabras clave: Autonomía, Eticidad, Devastación, Democracia, Esperanza. 
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1 Correspondencia remitir a: Eduardo Almeida Acosta, eduardo.almeida@iberopuebla.mx Universidad Iberoamericana 
Puebla. Departamento de Ciencias de la Salud. 
2Correspondencia remitir a: revistacientificaeureka@gmail.com o  norma@tigo.com.py “Centro de Documentación, 
Investigación y Difusión de Psicología Científica”,  FFCH-Universidad Católica de Asunción-Paraguay. 
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Abstract 

This essay offers an analysis of the current situation of the original nations of Mexico, 

this region of Abya Yala. To accomplish it the task is to focus on the national context, 

immersed in what Don Luis Villoro calls devastation. The analysis rests on five main issues 

proposed by renowed intellectuals characterized by their political committment in support of 

the struggle carried out for the past 20 years by the zapatistas. Five points for a "National 

Pact" refer to the key elements of the proposal: democracy, autonomies, antiimperialism, vital 

strength and wealth reappropiation. It is based in the Community Social Psychology practiced 

by the author during 40 years. This psychology has implied  the confrontation of centuries of 

humiliation of Abya Yala to create social cohesion and political action, and a hope rooted in 

an autonomy of solidarity. 

Keywords: Autonomy, Ethicity, Devastation, Democracy, Hope. 

Hablar de invisibilización y reivindicación es hacer referencia a los 500 años vividos 

y padecidos por los pueblos originarios de México y a las realidades sufridas hoy por ellos. 

Pero es también referirnos al despojo que experimenta todo el país en estos tiempos y que 

Don Luis Villoro (2011:18) ha caracterizado muy bien como devastación. Este texto fue 

presentado en el 2o. Coloquio de Psicología Comunitaria en noviembre de 2014. 

  

El contexto nacional 

México está desde 1980 en una terrible pesadilla, se está transformando en un país 

VIP, vulnerable, insostenible y cada día más pobre. Quiero recordar lo que afirmaba en la 

Conferencia del 1er Coloquio de Psicología Comunitaria sobre los Pueblos Originarios en 

noviembre de 2013: que esta pesadilla es producto del hondo impulso egoísta que nos vienen 

ofreciendo y proponiendo los amos actuales del mundo, de buscar individualmente el 

bienestar a expensas de todo y de todos los demás; de hacer caso a los cantos incesantes de 

los grupos corporativos que fomentan la estulticia a través de los medios de comunicación 

haciendo creer que el futuro esplendoroso está al alcance de cualquiera que acepta su receta 
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de existencia; la despolitización, debilitando los reclamos de quienes se atreven todavía a 

pensar que la democracia no es sólo electoral; el darle la prioridad total al mercado, a la lucha 

por vender y comprar todo, aunque ello genere violencias, guerras y muerte. Nos están y nos 

estamos desbaratando como país. Tenemos rasgos de una república quebrada como la que 

describe Arundhati Roy (2012) a propósito de la India: el país real que parece no conocerse y 

no ser conocido, el que se esconde detrás de la imagen pública que tratan de proyectar sus 

pseudolíderes políticos y sus empresarios oportunistas, como de un país en pleno crecimiento, 

cuando la realidad es la de una sociedad en descomposición, en guerra contra sí misma. 

Somos un Estado mafia como el que se ha ido configurando en Rusia después de la debacle 

de la Unión Soviética (Harding, 2012) en el que se quiere dar la apariencia de que todo 

sucede con normalidad pero que está regido por reglas desconocidas que se disfrazan de 

legalidad y por ladrones desalmados que medran a costa de un país de empobrecidos. 

Venimos padeciendo de gobiernos oscuros, como los que siguieron a la presidencia de 

Mandela en Sudáfrica (Plaut and Holden, 2012) en los que el poder no reside ni en el 

legislativo, ni en el judicial, ni en el ejecutivo, sino en grupúsculos de larga trayectoria con 

tentáculos en todo el país que conforman una hidra política en constante mutación que se 

coaliga con elementos empresariales y criminales coludidos.  

 Frente a esta pavorosa pesadilla aparecen constantemente impulsos esporádicos de 

búsqueda de sanación, de un mundo diferente, generados creativamente por estudiantes 

(Sánchez  Acevedo, 2014: 34–36), por obreros, por campesinos, por víctimas del crimen, por 

autodefensas comunitarias. Entre ellos se encuentra el movimiento Zapatista que ha sabido 

mantener y hacer crecer su coraje, su ira, su rabia, su indignación. Su fuerte raíz de pueblos 

originarios le ha permitido desarrollar la paciencia necesaria para no cejar en su lucha y en su 

reivindicación, a pesar de los intentos infructuosos de acabar con él que duran ya veinte años. 

Procedimiento para el análisis planteado en este ensayo.

     Para hablar de visibilización y reivindicación en este ensayo me basaré en la 

propuesta que surge  de unos diálogos que se realizaron en el año 2011 entre el 

Subcomandante Marcos y varios intelectuales comprometidos, a propósito del tema “Ética y 

Política” y que fueron publicados en la Revista Rebeldía (2011) en los números 77, 78 y 79. 
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 Como eje central de estas reflexiones retomo los cinco puntos del “Pacto Nacional” 

que proponen Pablo González Casanova, Víctor Flores Olea y Luis Villoro Toranzo (Villoro, 

2011:18): Democracia, autonomías, antiimperialismo, vitalidad, reapropiación.  

Cinco grandes rubros a considerar

Visibilización y reivindicación de una democracia democratizada (Santos, 2004). 

La agresiva neocolonialización que padecemos invisibiliza la pantomima de 

democracia que es el pan de cada día de los mexicanos. Esta farsa que algunos presenciamos 

y escuchamos en nuestra vida cotidiana se manifiesta en rasgos de conformismo, de 

impotencia, de apatía en las grandes mayorías aletargadas por discursos políticos, simulacros 

de debate y comentaristas orgánicos del sistema; y también por la casi desesperación de las 

minorías lúcidas que luchan por hacerse visibles y por hacerse oír, a pesar de la feroz 

represión ambiente. Es el despojo de la democracia gracias a partidos electoreros, televisoras 

estultificadoras, cámaras de diputados y de senadores inoperantes, sistema judicial corrupto, 

sistema ejecutivo en manos de títeres y titiriteros. ¿Cómo democratizar la democracia? 

¿Cómo aproximarse a la ciudadanía del “mandar obedeciendo”? ¿Cómo salir de este 

colonialismo interno que nos hace reproducir el silencio al que hemos sido confinados? 

¿Cómo pasar de la “sociedad del conocimiento” a la “sociedad de la sabiduría” que recupera 

el potencial epistémico de saberes subalternos?¿Hacia dónde mirar? Hacia ABYA YALA, 

“región de vida” en lengua kuna, término que utilizan los pueblos originarios, desde la 

Patagonia hasta el Ártico para referirse al “continente de la vida” que coexiste con el término 

“América” que inventaron los europeos (Mignolo, 2005:186). Abya Yala permite reivindicar 

el conocimiento contrahegemónico que han sabido y han podido mantener vigente los 

pueblos originarios, conocimiento que apoya la esperanza de vida de la humanidad en estos 

tiempos de catástrofe mundial. Es importante dirigir la mirada hacia Abya Yala, más acá y 

más allá de los legados del Renacimiento y de la Ilustración. Como dijo la Mayor Ana María 

del EZLN en 1996 “Muchas cosas saben nuestros muertos”. Es hora de recuperar “el 

potencial epistémico de saberes subalternos” (Mignolo, 2008: 21).  
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El “mandar obedeciendo” refiere a un principio de sabiduría de Abya Yala que han 

retomado los zapatistas de la estructura intersubjetiva de las lenguas mayas para las que no 

hay seres humanos como objetos sino solo como encuentros intersubjetivos con una 

perspectiva de las relaciones sociales diferente de la mentalidad Occidental (Lenkersdorf, 

1996).  Como expresó el EZLN en febrero de 1994 para que lo oyera todo el mundo: … “el 

que manda obedece si es verdadero, el que obedece manda por el corazón común de los 

hombres y mujeres verdaderas. Otra palabra vino de lejos para que este gobierno se 

nombrara, y esa palabra nombró “democracia”, este camino nuestro que andaba desde antes 

que caminaran las palabras…” (EZLN, 1994: 177). Esto que parecía un programa, era una 

sabiduría que venía de lejos: como escribió Ana en “Resistencia Autónoma” cuaderno de 

texto de primer grado de “la escuelita zapatista” (2012): “La resistencia en nuestros pueblos, 

la resistencia que estamos llevando en la lucha, no se inició en el año de 1994, ni en el año 

2003, sino que ahora los pueblos indígenas llevamos más de 500 años resistiendo”  … “la 

resistencia es construir todo lo que nos hace mantener con vida a nuestros pueblos” 

(Resistencia Autónoma, 2012: 70). Esta democracia que viene de lejos, se va construyendo 

día a día, y es posible, como ha quedado documentado por Lorena y Doroteo en: “Historia del 

gobierno autónomo” (Gobierno Autónomo I, 2012: 6–10). Como dice Doroteo (p.10): …”nos 

damos cuenta que la conciencia y el deseo de servir a nuestro pueblo es lo más grande y es lo 

que hace que funcione todo, no es el dinero”. Por fortuna, a lo largo y ancho de todo el país, 

están emergiendo creatividades generativas en las líneas de esta sabiduría que viene de abajo, 

que no es nueva, que es originaria.  

  

Visibilización y reivindicación de derechos y autonomías de los pueblos originarios.  

La devastación del país que ahora se intensifica de múltiples maneras queda hecha 

visible, y hay que visibilizarla mucho más, al considerar el despojo de derechos y autonomías 

de los pueblos originarios quienes han experimentado y sufrido lo que desgraciadamente 

queda banalizado por las palabras que reflejan muy pobremente realidades terribles: 

conquista, colonización, marginación, exclusión, desprecio e indiferencia. No es éste “un 

mundo donde  quepan muchos mundos”, en donde se viva el derecho a la diferencia en la 

igualdad.  
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Un primer destello a nivel nacional, hubiera sido posible con la realización de “Los 

Acuerdos de San Andrés”. La inteligencia de los zapatistas se ha hecho patente en el 

seguimiento que le han dado a esos acuerdos sin esperar la ratificación de un gobierno federal 

que no entendió, ni tal vez pueda entender, lo que estaba en juego.  

La epistemología del Norte no está preparada aún para asimilar la idea de 

“diversalidad” como principio universal basado en la idea de lo diverso (Mignolo, 2008: 36) 

porque según este autor se trata de proyectos de interconexiones entre “diferentes pero 

iguales”, sin incluidos y sin incluyentes, desde un perspectiva subalterna democrática. Esta 

perspectiva toma en cuenta la ambivalencia de los derechos humanos (Hinkelammert, 1999). 

Tiene rasgos lascasianos en la defensa de “los derechos de los pueblos originarios:…la crítica 

de los procedimientos colonizadores…y la censura del recurso a la violencia” (Ordoñez 

Cifuentes, 2008:VIII). Por su parte Mauricio Beuchot (2005) ofrece un iusnaturalismo nuevo 

sobre los derechos humanos para superar la cultura de la individualidad, fundamentándolos 

en la dignidad humana, como derechos morales, derechos subjetivos que no dependen de la 

mera subjetivación, que sin perder la capacidad de universalizar privilegian la diferencia; en 

esto se acerca a la postura de Boaventura de Sousa Santos y a la perspectiva subalterna 

democrática (Conde Gaxiola, 2007).  

Esta perspectiva se opone frontalmente al marco categorial de derechos humanos 

desarrollado por John Locke que la globalización trata de imponer y que se caracteriza por la 

inversión de los derechos humanos en cuyo nombre se aniquila a los propios derechos 

humanos (Hinkelammert,1999:20). La perspectiva democrática subalterna refiere a un 

“pensamiento decolonial” (Mignolo, 2008) que surge de la diversidad de la experiencia de 

diferencia colonial, que surge del desprendimiento de la colonialidad del poder y abre a la 

posibilidad de producir conocimiento, formular principios éticos y tener enjundia jurídica 

(Mignolo, 2008: 36-52). La visibilización y reivindicación de derechos y autonomías de los 

pueblos originarios es así una apertura para una imaginación y una posibilidad de levantar 

futuros democráticos para todos. 
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 Visibilización y reivindicación de un mundo antiimperialista.  

 Hay palabras que se repiten y que de tanto hacerlo pierden sentido. Una de ellas es 

antiimperialismo y se vuelve una abstracción. Pero en el Pacto Nacional que proponen Don 

Pablo, Don Víctor y Don Luis tienen como referente muy concreto al despojo de la soberanía 

nacional, de las garantías individuales y de  los derechos sociales y comunitarios, fruto de las 

agresiones  de imperialismos religiosos y políticos y de las correspondientes actitudes, 

acciones y negligencias de todo tipo de vendepatrias acobardados.  

En esta parte de ABYA YALA, de Mesoamérica, del Anáhuac, los imperialismos, 

sobre todo los posteriores a la invención de “América”, han sido realidades terribles, 

perpetradas por el imperio español, por las invasiones francesas, inglesas y norteamericanas, 

y ahora por el imperialismo neoliberal y globalizador, que valora el dinero y lo material a 

expensas de la vida humana. En este aspecto habría que visibilizar y revindicar los aportes de 

Guaman Poma de Ayala (1616),OtabbahCugoano ([1787] 1999), Franz Fanon ([1961] 1991) 

Aimé Cesaire([1955]2000), Gloria Anzaldúa (1987), Michel-RolphTrouillot (1995), Marcelo 

Fernández Osco(2000), y tantos otros. Un mundo antiimperialista es posible, orientado a la 

“buena vida” como diría Guaman Poma de Ayala y vacunado contra “el mal y el tráfico 

inicuo de la esclavitud y el comercio de la especie humana” como expresó Cugoano. En esta 

visibilización y reivindicación de la vida humana hay una tarea ética e intelectual que ya no 

puede posponerse, hoy que parecen desatados los jinetes de la injusticia, la crueldad, la 

corrupción y la impunidad. Como ha dicho Edgar Morin “la esperanza es la resistencia a la 

crueldad del mundo” (Morín, 2005:291). 

Visibilización y reivindicación de políticas públicas “muy otras”,  propiciadoras de 

la vitalidad de nuestros pueblos.  

No es necesario, me parece, insistir sobre la tragedia de la educación nacional, de la 

salud pública, de la seguridad ciudadana. Todo esto aparece ampliamente documentado y 

registrado cotidianamente. Para ello basta consultar los contenidos del Periódico “La 

Jornada” en sus 4800 ediciones desde hace 30 años y la Revista Proceso en sus 1960 

ediciones semanales desde 1976.  
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Para no entrar en excesivo detalle nos referiremos a lo que acontece con las políticas 

públicas para los campesindios de Abya Yala, a la construcción del campesino en un 

continente colonizado y en un “país de mentiras” (Sefchovich, 2012: 215-222). Dice esta 

intelectual citadina: “Donde no están (los indios) es en nuestro paisaje auditivo (no los oímos) 

ni en nuestro esquema mental (pues para los no indios, los que sí lo son no existen como 

seres humanos sino solamente como estereotipos)” (p. 215). Y sin embargo lo que falta es la 

mirada desde ABYA YALA, desde las voces contrahegemónicas que se oponen en todo el 

continente a los proyectos de muerte de las grandes corporaciones para oírlos y para 

considerarlos.  

Una lectura reflexiva al número 33 del 23 de junio de 2010 del suplemento “La 

Jornada del Campo” puede darnos cuenta de las luchas que tienen lugar actualmente en Abya 

Yala en donde “los campesinos se debaten hoy entre el despojo y la inclusión… la crisis 

capitalista abrió una rendija de luz y los campesinos luchan por aprovecharla y salir de la 

exclusión, Se requiere, sin embargo, construir una gran fuerza colectiva para lograrlo (Rubio, 

2010: 11). Para nuestra vergüenza México aparece entre los países que continúan con el 

anacrónico proyecto neoliberal junto a Perú, Colombia, Costa Rica y Chile.  

 Visibilización y reivindicación de la reapropiación. 

 El punto no es sólo la reapropiación del campo y de la seguridad alimentaria en 

México. El despojo nacional continúa a través de la deuda externa, de la política fiscal y de la 

entrega del patrimonio nacional. Nuestra deuda externa se contrajo desde los primeros años 

del México “independiente” y no ha cesado de crecer; nuestra política fiscal es de 

condescendencia con los grandes capitales y de agravio a los contribuyentes cautivos y a los 

más pobres. Vivimos la entrega absurda y antinacionalista del petróleo, de las costas, de los 

mares y del territorio nacional (mineras, zonas de biodiversidad, etc.). La economía nacional 

sólo tuvo un respiro en los años del desarrollo estabilizador entre 1935 y 1970, con inflación 

baja y estabilidad cambiaria. Pero a partir de entonces todo ha sido catastrófico. Vivimos de 

prestado, a base del petróleo y remesas, con desequilibrio del saldo con el exterior, fuga de 

capitales, especulación por dependencia del dólar. 
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Tenemos un endeudamiento enorme. La política fiscal no ha dejado de ser un fracaso 

con déficits fiscales y reformas fiscales que sólo han servido para el enriquecimiento de muy, 

muy pocos y empobrecimiento de la gran, gran mayoría del país. Cuando se abrió el país a la 

globalización la excusa de un presidente fué que “el país se deshacía en las manos”. Ha sido 

un período de cinco décadas de “derroche, desperdicio y descuido” (Sefchovich, 2012: 231). 

Ha sido una época de imprudencias. Al inicio de los ochentas, el 85%, de las empresas 

públicas estaban en quiebra. Su privatización solo aumentó el derroche. La economía 

nacional se sustenta hoy en la migración y el narcotráfico. Hasta los casinos, favorecidos por 

Vicente Fox y los panistas, han sido un fracaso. El TLC sólo ha beneficiado a los Estados 

Unidos y a Canadá. En México sólo ha servido para una política explotadora poco favorable 

para el país y para el desmantelamiento de la agricultura.  

Ante toda esta desolación y devastación las respuestas, las propuestas de solución no 

parecen venir de la academia, ni de los partidos, ni del gobierno. Vienen  más bien de los 

movimientos de los indignados: “Una nueva forma de relacionarse con la tierra, con los seres 

humanos, una nueva forma de organizar la vida” (Gonzáles Casanova, 2013: 9). Don Pablo 

sintetiza esta propuesta en 17 puntos que he clasificado en ocho rasgos de la ética necesaria 

para enfrentar la devastación: 

 Dolor, rabia e indignación frente al despojo y la devastación. 

- No violencia: ocupación pacífica y multitudinaria de la sociedad y de la tierra. 

- Rechazar la “cara buena de la cultura autoritaria”. 

 Pensamiento crítico y autocrítico.  

- Precisar en qué consiste la práctica del “mandar obedeciendo”. 

- No pensar sólo en “que hacer” sino en “cómo lo hacemos”. 

- Precisar con quiénes lo hacemos. 

- Comprender el aquí y el ahora, y nuestra memoria creadora. 

- Analizar las contradicciones en los propios movimientos.  

- Redefinir en la vida cotidiana: libertad, igualdad, fraternidad, justica.  
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 Organización. 

- Aclarar nuestras diferencias internas con un nuevo estilo de discutir y acordar. 

 - Que el proyecto sea realmente incluyente (raza, sexo, edad, religión, etc.). 

 Acercamiento. 

-Redes de colectivos, de organizaciones horizontales, centralizadas y descentralizadas.  

- Plantear cómo se lucha y se gana en una guerra de “espectro amplio” (en la   

  educación, en la salud, etc.) 

 Poner el cuerpo. 

- El llamado a perder el miedo, para pensar y actuar.  

 Cada paso cuenta. 

- Sistemas solidarios y cooperativos, con flujos e intercambios.  

 Eticidad. 

- Fomentar la dignidad e identidad de personas y pueblos. 

- No olvidar que se trata de la lucha de los pobres de la tierra, del pan, del agua, del 

techo, de la salud, del tejido social contra las corporaciones, los líderes corruptos, las mafias, 

el despojo, el envilecimiento.  

 Esperanza. 

- Confiar en que la humanidad va a crear un sistema sostenible opuesto a la industria 

de la guerra, a la crueldad del mundo.  

(González Casanova, 2013: 9) 
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¿Qué ética para enfrentar la devastación del país y para visibilizar y reivindicar 

a estas mayoría que han sido invisibilizadas, despreciadas y expoliadas?

 Una ética de dolor, de rabia, de indignación “como la de Javier Sicilia, que convoque 

nuestra palabra y nuestra acción y que alcance a agrupar las rabias y dolores que se 

multiplican en suelos mexicanos” (Subcomandante Marcos, 2011: 73). Se trata de una ética 

de agruparse porque la devastación viene de una forma de organización social que enaltece lo 

individual y desprecia lo colectivo. Y sin embargo las rebeldías individuales “no son capaces 

de poner en serio peligro el funcionamiento de esa forma de organización social… el 

individuo es vulnerable” (p. 79). 

Una ética de reflexión frente a la devastación, una ética de mentes críticas, alertas, 

abiertas, “con nostalgia de futuro”. “Pensar críticamente, dice Raúl Zibechi (2011: 54-55) no 

es otra cosa que pensar contra sí mismo, contra lo que somos y hacemos; no para dejar de ser 

y hacer, sino para crecer y avanzar… Los abajos necesitan ese motor [de autocrítica] porque 

no pueden conformarse con el lugar que ocupan en este mundo. No es un pensamiento 

científico en el sentido académico, porque no lo validan otros académicos sino la gente 

común, los abajos organizados en movimientos”.  

Una ética de organización frente a la dominación; de resistencia en la práctica, de la 

práctica de la resistencia, de disciplinada libertad.  

 Una ética de acercamiento de movimientos libertarios dispersos pero no 

fragmentados; de democracia directa, que llegue a conformar “entramados comunitarios” 

(Gutiérrez Aguilar, 2011), “espacios comunales y comunidades de aprendizaje” (De Angelis, 

2003), un “movimiento de movimientos”. 

Una ética de “poner el cuerpo” (Zibechi, 2011: 54). Una verdadera ética es de “un 

pensamiento a cielo abierto, que nace y crece y siente cerca de los espacios de las 

resistencias. No cabe en academias ni en oficinas calefaccionadas/refrigeradas, y no depende 

de presupuestos. Si es verdad, si es sincero y comprometido, pone el cuerpo junto a las ideas 

y los razonamientos. No piensa y manda otros al frente, como lo generales cobardes de los 

ejércitos que gastan millones de dólares en drones” (Zibechi, 2011a: 55). 
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Se trata de una ética como la de la resistencia zapatista que a lo largo de 20 años ha 

realizado una transformación “en su territorio a partir de una autonomía, construyendo 

comunidades fraternas donde el terror, que hoy invade al país entero, no tiene cabida…” 

(Villoro, 2011:42). 

Una ética de paciencia, tenacidad y persistencia, en la que “cada paso cuenta”. Para 

crear democracia, para lograr el reconocimiento de los derechos y autonomías de los pueblos 

indios, para derrotar al imperialismo, para lograr condiciones de existencia humana para 

todos y para reapropiarse de la riqueza y el patrimonio nacional, “cada paso cuenta”.  

La lucha del #Yo Soy 132 ha sido un paso que ha contado; los logros del Congreso 

Nacional Indígena son pasos que cuentan; la creación de la zona Zapatista en Chiapas ha sido 

un gran paso adelante; cada vez que una movilización popular se opone a “las reformas 

educativas”, a la farsa del “seguro popular”, a la “cruzada contra el hambre”, a “las ciudades 

rurales”, a las “leyes bala”, etc., etc., vamos avanzando; cada vez que unos diputados o 

senadores, siempre minoritarios, luchan contra las leyes energéticas, de comunicación, de 

privatización del agua, etc., etc., vamos dando pasos que cuentan. Lo importante son los 

pasitos colectivos que van haciendo camino en la conciencia y en la sensibilidad de nuestras 

comunidades cotidianas de vida. Cada paso cuenta. 

 Una ética hecha de “eticidad” (Yurén, 1995). Se trata de humanizar la vida. Como 

dice Teresa Yurén: “La eticidad es el esfuerzo que desde la cotidianidad se encamina a 

superar la barbarie, a revocar la situación del homo hominis lupus…” (Yurén, 1995:134). Se 

trata de crear el sujeto de la eticidad “el hombre y la mujer que tienen un proyecto de vida no 

divorciado de la riqueza humana… reconocer  los derechos de las mujeres, de los ancianos, 

de los niños, trabajar con vistas a lograr condiciones de vida digna para todos… defender la 

vida en el planeta, ejercer la propia libertad sin esclavizar o dominar a otros y hacer de la 

acción cotidiana una efectiva lucha por revocar toda forma de dominación” (Yurén, 1995: 

152). 

  

Una ética de esperanza hecha de apertura, de no dejarse encerrar ni encercar; de 

humildad que vence a la arrogancia; de confianza en lo común para no desesperar. 
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¿Cuál es la tarea del psicólogo social comunitario desde esta ética como vía para 

reivindicar a las mayorías  invisibilizadas, despreciadas y expoliadas?

  

 Reagrupo los ocho rasgos de la ética necesaria para enfrentar la devastación en las tres 

grandes categorías que hemos configurado la Dra. María Eugenia Sánchez y yo para analizar 

los esfuerzos de construcción del tejido social a partir de nuestra experiencia de presencia, 

acción y reflexión durante cuarenta años con una población de un pueblo originario en la 

Sierra Norte de Puebla en México: Interacción, conflicto y utopía (Almeida y Sánchez, 2014). 

 Proponemos que sólo puede crearse una real interacción de construcción de tejido 

social entrando en el espesor de la vida, “poniendo el cuerpo” en la vida cotidiana de las 

poblaciones con las que el científico social establece relaciones. Estas relaciones exigen que 

no se hagan en solitario, sino que incluyan la creación, tal vez previa, de un sujeto social 

externo (tal vez un equipo) que sea acogido por el sujeto social interno para constituir una 

intersubjetividad, un orden social comunitario que permita luego la vinculación flexible con 

otros entramados comunitarios. Se trata de poner en acción una ética de “poner el cuerpo”, de 

organización y de acercamiento. La finalidad es crear una base estructural de lucha. 

 El conflicto es parte inherente de la condición humana. Donde hay comunidad hay 

conflicto. Donde no hay comunidad hay violencia. La reivindicación de ABYA YALA 

requiere en las experiencias comunitarias la ética de dolor, rabia e indignación que lleva a 

superar los miedos que generan los depredadores y a agruparse con paciencia, tenacidad y 

persistencia para enfrentarlos. La mejor estrategia para confrontar los siglos de humillación 

de ABYA YALA es la humildad, es el reconocimiento de vulnerabilidades como paso 

necesario con la finalidad de crear cohesión social y posibilidades de politización. 

  

Los científicos sociales y cada uno de los miembros del equipo externo que se 

involucran (no que intervienen) en la experiencia de creación de tejido social, y también los 

actores originarios de la población y de la región consideradas, lograrán la edificación de la 

base estructural de lucha y la cohesión social requerida en la medida que sean conscientes de 

su propia dignidad.  



Eduardo Almeida Acosta�

: Asunción (Paraguay) 12(M):11-26, 2015                ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026

�

���

Esta es la utopía de relaciones horizontales de reconocimiento recíproco que exige 

reflexión autocrítica, la eticidad de quienes tienen un proyecto de vida que defiende la vida, 

una esperanza que se sustenta en apertura mental, en humildad y en confianza, y que se 

manifiesta en autonomía solidaria. 

Reflexiones Finales

 Lo que está en juego es la dignidad humana. La vigencia de una ética de dignidad, 

hecha de reconocimiento y resistencia, de conocimiento y resiliencia, de autonomía solidaria, 

es la que hemos venido aprendiendo en nuestra práctica comunitaria, y en la de los zapatistas, 

observándolos en su vida cotidiana, en sus luchas cotidianas, y recientemente en las 

enseñanzas de “la escuelita zapatista” y en los testimonios de vida como el de Galeano, 

asesinado en “La Realidad”.  

 La exigencia es pasar de la ética a la eticidad, a la realización de valores, a hacer 

patente la ira, el coraje y la rabia en cada una de nuestras trincheras y campos de batalla, “a 

poner el cuerpo”, con la certeza de que “cada paso cuenta”. 
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Resumen 

En las últimas décadas el discurso multiculturalista se ha encargado de "visibilizar a 

los pueblos originarios" pero lo ha hecho refuncionalizándolos en beneficio del mercado y del 

control político.  Reivindicar AbyaYala  es  un intento de nombrar una búsqueda de otras 

formas de convivencia humana frente al colapso civilizatorio, el de la 

modernidad/colonialidad  y que las cúpulas de poder están enfrentando con despojo, racismo 

y lógica de guerra. En este artículo se analizan algunas dinámicas de despojo . Se aborda el 

racismo como consecuencia  de la forma como se construyó la identidad nacional mexicana.  

Se reflexiona sobre el discurso del Buen Vivir, su profetismo y sus riesgos, y sobre la 

interpelación del movimiento zapatista. Finalmente se plantea el enfoque del feminismo 

descolonial como epistemología y como deconstrucción de la cultura hegemónica de la 

modernidad. Un diálogo entre la sociología y la psicología social comunitaria articula la 

reflexión.  

Palabras clave: Buen Vivir, Desgarramientos Civilizatorios, Despojo, Feminismo 

Descolonial, Racismo. 
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Abstract 

In the last few decades multiculturalist discourse has been responsible for "visibilizing 

the native peoples" but it has done it by re-functioning them for the benefit of the market and 

political control.  Vindicate AbyaYala is an attempt to appoint a search for other forms of 

human coexistence in the face of the collapse of civilization, the one of modernity/coloniality 

and which the highest spheres of power are facing with dispossession, racism and logic of 

war. This article discusses some dynamics of dispossession. It focus on racism as a result of 

the way the Mexican national identity was constructed. The discourse of "Good Living" is 

also analyzed, as well as  its prophetism, its risks, and from the viewpoint of the Zapatista 

movement. Finally there is the approach of decolonial feminism as epistemology and 

deconstruction of the hegemonic culture of modernity. A dialogue between sociology and 

community social psychology articulates the reflection. �

Keywords: Good Living, Breakdown of Civilization, Dispossession, Decolonial 

Feminism, Racism. 

La Visibilización de los Pueblos Indios y la Reivindicación de AbyaYala en el 

contexto sociopolítico y sociocultural actual supone numerosos desafíos. AbyaYala es un 

constructo que busca remplazar el nombre de América por un nombre de origen 

precolombino. Proviene de  los pueblos Kuna de Panamá y Colombia y hace referencia a los 

Pueblos Originarios. El eje de este artículo es la constatación de que visibilizar a los  Pueblos 

Indios y reivindicar y renombrar  a la civilización Mesoamericana y al resto del continente 

como AbyaYala, no puede separarse de visibilizar de otra manera a la población no india; de 

visibilizar, de otra manera, las formas como se relacionaron la civilización Mesoamericana y 

otros pueblos originarios, con la civilización Occidental en su versión católico colonial;  de  

tomar en cuenta la forma tan polifacética como el liberalismo reconfiguró estas relaciones; y 

sobre todo de asumir que el trastocamiento espacio temporal que resultó de la llamada 

globalización problematizó la identidad humana en general y el horizonte civilizatorio 

dominante que rigió en los últimos dos siglos, tanto en su vertiente liberal como en su 

vertiente socialista.  
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Por lo mismo reivindicar AbyaYala  me parece  un intento de nombrar una búsqueda 

de otras formas de convivencia humana en la etapa actual del inicio de un colapso 

civilizatorio  y que las cúpulas de poder económico y  político están enfrentando con despojo, 

desprecio y lógica de guerra. 

La información del presente trabajo parte de investigaciones previas realizadas por la 

autora e investigaciones documentales. Entre las primeras destacan: Una investigación 

llevada a cabo por la autora a partir de su involucramiento cotidiano durante 15 años en la 

comunidad indígena de San Miguel Tzinacapan, en la Sierra Norte de Puebla (México) 

(Sánchez y Almeida, 2005). Una investigación llevada a cabo, durante tres años, en un 

circuito migratorio entre una población del Valle de Puebla llamada Coyula y una zona de 

Long Island, New York, llamada Los Hampton,( Sánchez y Hernández, 2012). Una 

investigación histórica y antropológica sobre la construcción de la identidad nacional. 

(Gómez Izquierdo y Sánchez, 2012).  

Esos trabajos se han llevado a cabo con un enfoque hermenéutico, con metodologías 

narrativas y  técnicas originadas en la Antropología y en la Historia.  Respecto a las 

investigaciones documentales relacionadas con las dinámicas mundiales y con la realidad 

mexicana, éstas pueden ser ubicadas en la bibliografía.  

La crisis de la modernidad/colonialidad: Despojo y racismo 

 Desigualdad, racismo e impunidad, son estructuras y prácticas sociales que atraviesan 

la historia y la vida actual de América Latina y específicamente de México, y permiten 

entender la perversa forma - utilizando las categorías del debate Honneth/Fraser (2006)- en 

que se han dado la redistribución de los bienes y el reconocimiento social entre seres 

humanos que habitan un mismo territorio y un espacio social, supuestamente compartidos. 

  

En el contexto actual, la relación social, material y simbólica  arriba mencionada, se 

caracteriza por el despojo, el racismo y la lógica de guerra, con su contraparte, el miedo,  la 

humillación, y la muerte. 

  



Ma. Eugenia Sánchez Díaz de Rivera�

: Asunción (Paraguay) 12(M):27-47, 2015                ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

�

���

Y esta parece ser la manera de enfrentar lo que puede considerarse el inicio de un 

colapso civilizatorio, que nos ha  sumergido en un escenario de grandes desgarramientos de 

los que habría que enfatizar dos: 

- El desgarramiento entre las aspiraciones al “desarrollo” (y la defensa de los 

que viven sus beneficios)  y su inviabilidad ecológica y política para la mayoría de la 

población que lo subsidia; si tenemos claro que modernidad/colonialidad, 

desarrollo/subdesarrollo, neoliberalismo/despojo son las dos caras de la misma moneda 

(Wallerstein, 2005; De Sousa Santos, 2009). 

- El desgarramiento ante la imposibilidad de articular ciudadanía y  diversidad 

cultural en una igualdad que no uniforme y una diferencia que no discrimine, si tenemos claro 

que el discurso multiculturalista se ha convertido en un discurso que refuncionaliza la 

diferencia y encubre viejas y nuevas formas de racismo (Díaz-Polanco, 2006; Gutiérrez 

Martínez, 2006)  

   

El despojo 

  

Hablar de Pueblos Originarios y de reivindicar AbyaYala, es hacer alusión al 

“territorio”, territorio  como hábitat natural y simbólico, no tierras sólo como recurso.  Es 

indudable que una de las graves consecuencias del TLCAN ha sido abrir las puertas a la 

destrucción del territorio. Nos estamos enfrentando, en México, aunque no solamente,  a la 

destrucción radical de la base material para la reproducción de la vida, (Delgado, 2010), a un 

proceso de acumulación por desposesión (Harvey, 2005).  

El despojo de manera masiva se ha vuelto indispensable para la continuidad del 

capitalismo,  de la civilización del "progreso",  y de sus estilos de vida. Se trata de una 

crueldad y una barbarie indispensables para sustentar la actual dinámica de acumulación de 

riqueza, pero de una acumulación que se arraiga en estilos de vida cristalizados en estructuras 

de largo aliento,  y como identidades sociales que se tienen o a las que se aspira.

El despojo se traduce en una guerra de una red de corporaciones transnacionales que 

controlan la vida: agua, energía, alimentos, salud, protección, contra los entramados 

comunitarios antiguos y emergentes (Gutiérrez Aguilar, 2011).  
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Una guerra por continuar acumulando y concentrado riqueza y poder que ha llevado a 

la consolidación de la economía criminal articulada a la economía legal, y a la exclusión 

como otro paradigma diferente al de la marginación y la explotación,  pues se trata de  

población "sobrante" (Paugam, 1996; Bauman,2005; Wieviorka, 2007). Pero es muy 

importante subrayar que esa dinámica está arraigada y sigue apuntalando estilos de vida y de 

"felicidad" que tienen una minoría y a los que aspira una mayoría. Y que la forma de 

seguirlos reproduciendo se hace a expensas de la energía, el agua y los minerales de las 

poblaciones, en su mayoría campesinas e indígenas, de América Latina y de África. Y aunque 

los "nortes sociales", es decir las élites y clases altas del planeta,  sean los más beneficiados, 

es una realidad que  todos estamos inmersos en dinámicas, andamiajes e identidades de ya 

larga duración que no es fácil subvertir. Porque ese despojo y esa guerra nos permiten 

también, a los clasemedieros que somos, equipos electrónicos, transporte, energía, servicios 

de información y salud, s expensas, conviene insistir, de pueblos y territorios habitados, en su 

mayoría, por población rural, indígena y campesina. 

- El despojo por parte de las empresas mineras y las respuestas de las comunidades

  

El despojo tiene muchas vertientes y dimensiones. En un estudio sobre la nueva 

geografía de la minería en México,  Claudio Garibay Orozco (2014)  analiza respuestas de 

varias comunidades ante los desafíos de esta forma de despojo. 

El autor muestra el funcionamiento de las compañías mineras y su vinculación a las 

formas de corrupción de las instancias gubernamentales. Aporta los datos sobre áreas 

geográficas, y  sobre tipos de minerales y de corporaciones mineras en México. Analiza los 

lenguajes de desposesión y los lenguajes de resistencia de las comunidades afectadas.  

Garibay  señala que la nueva geografía de la minería ha supuesto: Minas subterráneas 

que son reconvertidas a cielo abierto; regiones mineras abandonadas que son reactivadas con 

la nueva tecnología; comarcas sin historia minera por “baja ley” que son incorporadas a la 

explotación; exploración minera en ambientes subacuáticos, polares o de alta montaña.  
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En su trabajo informa sobre las 287 corporaciones mineras que actúan en el territorio 

nacional: 205 canadienses, 46 norteamericanas, el resto de otros países y 3 mexicanas, y  

analiza tres tipos de respuesta de parte de las comunidades a los que llama: ética de 

sobrevivencia, ética negociada y ética fuerte. Y estudia el lenguaje correspondiente a cada 

modalidad, seleccionando tres casos. En los tres, la situación ha sido conflictiva en mayor o 

menor grado. 

- El Ejido Real del Limón

  

El Ejido Real del Limón se ubica en el Municipio de Cocula en Guerrero. Ante el 

avasallamiento de Torex Gold Resources Inc. como parte del Proyecto de Oro, Morelos, la 

comunidad opta por lo que el autor  llama una Ética de sobrevivencia y un lenguaje 

subalterno. Es decir, la comunidad local se rinde ante el régimen minero; los lazos sociales se 

debilitan; los individuos toman estrategias familiares y particulares para sobrevivir;  la 

dominación amenaza, provoca miedo y genera subordinación y silencio a cambio de una 

cierta certidumbre de la vida cotidiana y algunas dádivas de la compañía minera.

- El Ejido Carrizalillo

 El ejido Carrizalillo, ubicado también en el Estado de Guerrero opta por una Ética 

negociada y un lenguaje de justicia distributiva. La comunidad acepta la transacción con 

Goldcorp, Inc. por territorio a cambio de un “Valor Equivalente”. La propuesta inicial de la 

empresa fue de 5 mil pesos hectárea/año y la del ejido de 90 mil pesos. Después de un largo 

proceso, el nuevo acuerdo quedó en 13 500 pesos hectárea/año y 2.5 millones de pesos por 

gastos de conflicto. No se vende pero se renta la tierra. Es decir maíz vs. oro. Y se sabe que la 

empresa se retirará al terminar el contrato dejando el territorio destruido. 

- Wirikuta 

 En el caso de Wirikuta la población opta por lo que el autor llama una Ética fuerte y 

un lenguaje  de  patrimonio. El territorio se representa trascendente, animista, vivencial o 

secular. Debe permanecer siempre en resguardo del grupo.  
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Adquiere condición de inalienable. No puede por tanto intercambiarse. La injusticia 

invocada es el despojo de un bien crucial para la continuidad del “mundo de la vida” del 

grupo. El Lenguaje de Patrimonio es antitético al Lenguaje de Acumulación porque se niega 

a convertir el bien en mercancía.  

Señala que este tipo de ética fuerte es mayor en grupos de ascendiente indígena, 

menos en ejidos mestizos, menos aún en sociedades rancheras, aunque existe. 

Este análisis es interesante, primero, porque muestra que las respuestas varían de 

acuerdo a los contextos y a sus capacidades de negociación, y que lo que él llama la ética 

fuerte no es nada fácil y supone acciones políticas intensas. Pero hay algo digno de 

considerarse,  y es la relación de estas comunidades con otras comunidades y con grupos de 

la sociedad no campesina y/o no indígena. Al parecer la debilidad o la fuerza de estas 

relaciones condicionan o al menos influyen de manera importante en la respuesta de las 

comunidades. 

Cuando se revisan estudios como el de Claudio Garibay, queda claro que visibilizar a 

los Pueblos Originarios o Indios supone alianzas estratégico políticas con el resto de la 

población.  

 - La Sierra Norte de Puebla

 Otra muestra de lo que ocurre actualmente en México puede encontrarse en la Sierra 

Norte de Puebla. Desde la administración de Felipe Calderón pero sobre todo a partir del 

Gobierno de Rafael Moreno Valle, las concesiones y agresiones en la Sierra Norte de Puebla 

han aumentado considerablemente. Las concesiones mineras con hidroeléctricas incluidas 

abarcan aproximadamente el 25% del territorio. Un territorio densamente poblado por grupos 

de diferentes etnias, especialmente nahuas y totonacos.  Las mineras en cuestión son 

Almaden Minerals, de capital fundamentalmente canadiense, Grupo México, Frisco, y 

mineras chinas. Se trata de concesiones, muchas de ellas otorgadas desde 1957 pero que se 

reactivan ante la nueva situación de la minería.  Están ubicadas en 19 municipios de la Sierra 

Norte de Puebla, y se orientan a extraer oro, plata, cobre y manganeso. 
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Se han podido constatar, en varios municipios,  las manifestaciones y organizaciones 

que se están aglutinando para protestar contra dichas mineras: Tiyat Tlalli que abarca a varias 

organizaciones, Tetela hacia el Futuro, Serranos Unidos en Resistencia. El nivel de 

organización de la población de la Sierra y  las alianzas con actores externos está permitiendo 

una resistencia considerable. 

Las observaciones sobre la dinámica en esa región, semejantes a las que analiza 

Garibay en su estudio,  sugieren un patrón de acción gubernamental que ya existe en otras 

regiones del  país,  y que seguramente se intensificará a raíz de la reciente reforma energética. 

El Estado se vincula con las corporaciones trasnacionales, organiza grupos de choque 

cooptando a campesinos e indígenas, se hacen negociaciones con grupos del crimen 

organizado, y se aprueban leyes que permitan la represión y la impunidad: La de 

expropiación en caso de emergencia, la posibilidad del “uso temporal” de tierras en el caso de 

la reforma petrolera, la llamada popularmente “Ley Bala”, que propone que las fuerzas 

policíacas puedan utilizar armas de fuego contras las manifestaciones, las leyes secundarias 

de Telecomunicaciones. 

Reivindicar Abya Yala no puede prescindir de enfrentar, de alguna forma, esa 

devastación.  

El racismo 

En las últimas décadas el discurso multiculturalista se ha encargado de "visibilizar a 

los pueblos originarios" pero lo ha hecho refuncionalizándolos en beneficio del mercado y del 

control político. Los políticos en turno han repetido hasta el cansancio " la deuda histórica 

que se tiene con los indígenas" sin cuestionar la relación asimétrica y racista, por decir lo 

menos,  que la modernidad/colonialidad estableció con la civilización Mesoamericana y que 

se consolidó en estructuras  políticas,  sociales y culturales racistas que siguen vigentes.  

Por otra parte ¿Cómo no caer en fundamentalismos identitarios, o en esencialismos, 

aunque sólo sean estratégicos (Cumes, 2014) al abordar estos temas? 
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 Como se decía al inicio, visibilizar a los Pueblos Indios y reivindicar Abya Yala exige 

visibilizar de otra manera a la población no india. Y para ello es necesario deconstruir la 

llamada identidad nacional.

- El mito de la identidad nacional (Gómez Izquierdo y Sánchez, 2012)

 El mito de los beneficios del neoliberalismo y del TLCAN que han desembocado en 

prácticas de despojo, ha sido tratado de manera concisa, clara, con más agudeza unas veces 

que otras. En cambio, no lo ha sido el del mito de la identidad nacional construida por las 

élites intelectuales y políticas de los siglos XIX y XX en torno a la categoría de mestizo. 

- La ideología mestizante

La ideología mestizante  construida en los siglos XIX y XX; consolidada con el 

nacionalismo revolucionario, se arraiga en la sociedad de castas de la Colonia y en su 

componente de limpieza de sangre. El mestizo era sinónimo de bastardo inferior, plebe, 

desheredado. El mestizo era sinónimo de  violencia sexual, macho conquistador, hembra 

violada. Pero el mestizo tenía, al contrario del mulato,  la aspiración a la blanquitud,  dado 

que en dos generaciones, "podía adquirirla" algo que era imposible para el mulato. Para los 

descendientes de los mestizos, resultado de la relación del español con india, existía la 

promesa del blanqueamiento  al final de sólo dos generaciones: la mestiza si se unía a un 

español engendraría una castiza, ésta a su vez si se casaba con un hombre hispánico 

procrearía una criatura que podía ser considerada como española. Pero para el mulato no 

existía esa posibilidad.  Aunque en la tercera generación emerge el albino, que por su 

apariencia podría pasar por español, al concebir la albina con otro español, no solo no podía 

ser considerado blanco sino que se le llamará saltapatrás. Por otra parte el racismo 

“ilustrado”, "científico", que llegó de Europa en el siglo XIX influyó de  manera contundente 

en las élites intelectuales y políticas del México Independiente.   

 La categoría racial de mestizaje, con su sustrato de aspiración a la blanquitud racial y 

cultural, correspondía a la idea de progreso con el que las élites soñaban  para insertar a la 

nación en la modernidad. Fue una construcción de las élites intelectuales y políticas.  
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Esto último es importante subrayarlo porque autores como Samuel Ramos, Octavio 

Paz, Agustín Basave, y otros, atribuyen la problemática identitaria a quién sabe qué especie 

de esencialismo confuso que nace del pueblo.   

Por otra parte, el mestizaje como ideología y como realidad se construyó, 

principalmente, a partir de un proceso violento de desindianización forzada, (Bonfil, 1990) 

con consecuencias paradójicas:  agudizando el racismo y escondiéndolo a la vez. La ideología 

mestizante ocultó las consecuencias de la herida abierta por el choque de la matriz 

civilizatoria mesoamericana con la matriz católico colonial, construyendo el mito de que la 

mexicanidad es el resultado de la fusión horizontal de las culturas de ambas matrices. 

 El resultado es una identidad con características autodenigratorias, racistas y 

machistas que tiene una vertiente liberal y una vertiente religiosa, y que además genera 

malestar a todos: Los blancos mexicanos se han sentido siempre "blancos de segunda", 

porque no son wasp's, white anglosaxon protestants. No hay que olvidar en  1856 se propuso 

una iniciativa de ley sobre tolerancia religiosa en México, orientada a atraer población 

anglosajona protestante que mejorara la raza (Castellanos, 2005). Los blancos, como no se 

identifican con el mestizo como prototipo de la mexicanidad, hacen su mundo aparte y 

utilizan los recursos de la nación de manera patrimonial (Mandoki, 2007). Por su parte  los 

mestizos viven una importante insatisfacción puesto que aspiran a la blanquitud y tomando en 

cuenta que han tenido que sufrir un proceso largo y autodenigratorio de "desindianización" 

humillante, cuando logran ser considerados mestizos, se vuelven racistas. Los pueblos indios, 

por razones obvias, han acumulado un explicable resentimiento. Y todo ello se esconde en un 

"racismo cordial" (Folha de Sao Paulo, 1995) muy denigrante que impregna al conjunto de la 

sociedad mexicana. 

- La simbiosis de las identidades de dominador y dominado

 Albert Memmi (1968) sostiene que el carácter simbiótico de las identidades del 

dominador y del dominado hacen que cuando el dominado "se pone de pie"  e intenta 

establecer una relación horizontal con el dominador, el dominador siente su identidad 

amenazada, no sólo sus intereses económicos o  políticos, sino la percepción de la "esencia" 

de su ser que incluye un ingrediente de superioridad.  
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Esta situación puede explicar un aspecto del rechazo, por todos los partidos políticos,  

a los Acuerdos de San Andrés en 2001. Un rechazo de parte de "blancos" y "mestizos" que se 

niegan a dejar de considerar a los indígenas como inferiores, menores de edad,  sujetos de 

asistencialismos humillantes, desmovilizadores y contrainsurgentes (Zibechi, 2010)  como 

ocurre actualmente con  la Cruzada Nacional contra el Hambre, y  potenciar así la 

continuidad de una relación de "racismo cordial". Esta perspectiva se refuerza desde la 

vertiente religiosa, por ejemplo, con la canonización de Juan Diego, un indígena sumiso, de 

rodillas y además con barba, es decir "blanqueado".  

 Si la identidad es una dialéctica de reconocimiento y diferenciación, ¿cómo hablar de 

identidad nacional cuando no existe un reconocimiento recíproco y horizontal al interior del 

territorio llamado México? Si el nacionalismo ha sido en algunos contextos una dinámica de 

resistencia, en el caso de México ha sido “una ideología que se disfraza de cultura para 

ocultar los resortes íntimos de la dominación” (Bartra, 1994, p.63). Y la categoría de mestizo 

esconde no solo la dominación sino un profundo racismo que podría llamarse estructural por 

la forma como impregna, no solo las mentes y los sentimientos, sino el conjunto de las 

instituciones. Finalmente, sería bueno investigar cómo las desigualdades económicas y el 

reforzamiento clasista tienen que ver con esta pseudoidentidad nacional. 

- La resistencia identitaria: la  fiesta 

 Ante el impacto de una identidad colectiva que, de manera subrepticia,  desprecia a 

gran parte de la  población, dicha población ha construido diversas formas de resistencia. Una 

de las expresiones más importantes de esa resistencia material e identitaria, consciente e 

inconsciente,  que permiten la visibilidad del México Profundo: indígenas, campesinos 

desindianizados, población urbano-popular ha sido la Fiesta. ¿Cómo interpretar las heridas 

históricas a partir de la fiesta?  

 La fiesta expresa una cotidianidad que es  mezcla de consuelo y miedo, de cohesión y 

tensión. Es manipulada por los poderes religiosos y políticos, y por facciones al interior de las 

comunidades y los barrios, es "folklorizada" para domesticar su "otredad",  pero es mucho 

más que eso.  
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La fiesta popular, su ciclicidad, sus reciprocidades más o menos calculadas,  expresan 

esa especie de heroicidad de estar en los límites de la supervivencia y de ser capaz de dar, 

algo así como lo que Trigo llama el " connato agónico de una vida digna" (2004).  En el caso 

de los Pueblos Indios la herida histórica se expresa, a veces, danzando. (Sánchez y Almeida, 

2005). Pero sobre todo, y esto es particularmente relevante, esta dimensión  es una especie de 

resistencia a la mercantilización de la vida y a la cosificación de la vida cotidiana que hacen 

el  capitalismo y la civilización del progreso. Algo semejante al sentido del  ethos barroco de 

Bolívar Echeverría (1997), como un ethos de resistencia. 

La propuesta de los Pueblos Originarios: El "Buen Vivir", su profetismo y sus 

riesgos  

 Frente a la crisis sistémica y civilizatoria que expresa la “globalización”, o la 

“posglobalización” (Touraine,2004)) o la “desglobalización” (Sennet,2009) están emergiendo 

diferentes respuestas que pueden presentarse a partir de polos opuestos (Sánchez, 2010): Dos 

tipos de individualismo, (Wieviorka, 2007) uno subjetivante, otro enajenante; 

comunitarismos cerrados que se sustentan en  fundamentalismos de diferente tonalidad 

religiosa, política o esotérica, y en el polo opuesto la emergencia de nuevos sujetos sociales 

emancipadores. La tendencia a la depresión y el suicidio, pero también la construcción de  

formas novedosas de resistencia y de resiliencia  como las  comunidades trasnacionales de 

migrantes (Sánchez y Hernández, 2012). Las identidades “in-civiles” como las del crimen 

organizado y “desorganizado”  y las identidades transformadoras y proactivas como el caso 

del  Zapatismo y grupos variados que en diferentes latitudes  intentan vivir otro estilo de vida 

a contracorriente. 

 Es precisamente en este contexto en el que se ubica  la búsqueda del “Buen Vivir”, 

(Sumak Kawsay; Suma Qamaña, Lekilaltik; Lekil Kuxleja)  como una forma de  respuesta 

que ha surgido sobre todo a partir de los movimientos de los Pueblos Indios latinoamericanos  

y que en el Zapatismo se construye día a día. 



Desgarramientos Civilizatorios – Despojo - Racismo�

: Asunción (Paraguay) 12(M):27-47,2015                ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

�

���

 El paradigma del " Buen Vivir " tiene un trasfondo profético, en el sentido de que es 

la denuncia de una civilización que se está resquebrajando, una denuncia que nos alerta a 

apresurarnos a construir otros estilos de supervivencia humanos por difícil que esto sea.  

 Desde una dinámica amarillista y mercadotécnica, los medios de comunicación 

anunciaron que, de acuerdo a la cuenta calendárica maya, el 21 de diciembre de 2012 se 

terminaba un ciclo que comprende 5 mil 127 años. Sería el  13 Baktun el día en que  se 

terminaría el mundo. Con la resistencia creativa que ha caracterizado al Zapatismo, en esa 

fecha, 50,000 zapatistas marcharon en silencio, bajo la lluvia, en 5 ciudades chiapanecas. 

Todos pasaban por los templetes que habían instalado y se retiraron en absoluto silencio. Al 

día siguiente el  Subcomandante Marcos emitió un comunicado: "¿ESCUCHARON? Es el 

sonido de su mundo derrumbándose. Es el del nuestro resurgiendo. El día que fue el día, era 

noche. Y noche será el día que será el día". 

 Los Pueblos Originarios de América Latina han alertado a la población no india. Pero 

por otra parte intelectuales, activistas, simpatizantes de estos movimientos, y sin duda con la 

mejor intención posible, han ido convirtiendo esta propuesta del "Buen Vivir" en un discurso 

que tiene algunos riesgos como los siguientes: El riesgo de buscar la sociedad transparente y 

el riesgo de idealizar la solidaridad y la armonía ambiental de los Pueblos Indios. 

- El riesgo de buscar la sociedad transparente 

 Se trata del riesgo de buscar una utopía que remplace a las que se visualizaban antes 

del desmoronamiento de los metarrelatos y que interpretaban de una manera totalizante la 

historia humana  planteando un horizonte ideal en el que las relaciones entre los seres 

humanos y con la naturaleza se volverían transparentes. Las utopías de la "sociedad perfecta"  

y de los "enemigos" claros, han generado innombrables violencias, ya sean "Las Cruzadas" o  

"El Terror" de Robespierre, el Tercer Reich,  el paraíso comunista o el paraíso capitalista. En 

el fondo las utopías totalizantes parecen querer ocultar un tema espinoso, el del mal -  porque 

en realidad es absurdo (Ricoeur, 2007)  e irracional -  y pretenden ubicar las raíces del mismo 

en algo concreto y "comprensible".  
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 ¿Cómo evitar ese riesgo de esconder la ambivalencia constitutiva de todo ser humano 

y de toda cultura sin ocultar  causas y consecuencias de injusticias y maldades que sí se 

pueden entender? ¿Qué tipo de utopías son pertinentes? Bernstein recuerda que Dewey 

entendía “que en los períodos de gran incertidumbre, ansiedad y miedo hay una necesidad 

imperiosa de certezas y absolutos morales.” (2006, p. 51). En el momento actual se está 

generando una polarización creciente y peligrosa debido a la oposición entre una mentalidad 

que busca obsesivamente  la claridad entre bien y mal, la claridad acerca de quiénes son los 

responsables de las desventuras de la humanidad y una que asume que el azar y las 

contingencias, por lo tanto la incertidumbre, forman parte de la condición humana. El "Buen 

Vivir" corre el riesgo de convertirse en un utopismo que hay que evitar para no desvirtuar su  

potencial civilizatorio.  

 - El riesgo de idealizar la solidaridad y la armonía ambiental de los Pueblos 

Originarios 

 Es indudable que los Pueblos Indios se caracterizan por una aguda conciencia de 

formar parte de la naturaleza que interpela a toda la sociedad de manera contundente; como 

también es cierto que su supervivencia centenaria, a pesar de todos los intentos por hacerlos 

desaparecer, muestran una cohesión comunitaria y una resistencia creativa impresionantes.  

Pero también es cierto que la solidaridad ha tenido bastante de mecánica y calculada, y que la 

conexión impuesta a las comunidades indígenas con las diferentes dinámicas históricas de 

despojo del capitalismo, ha hecho que las posibilidades de relación recíproca con la 

naturaleza se hayan acotado.  La idealización exagerada  es un riesgo que no favorece a nadie 

y una tentación presente.  

 - El Zapatismo como interpelación emblemática 

 Con las precisiones expresadas en los apartados anteriores, es obligado  recurrir al 

movimiento zapatista como un proceso emblemático. El Zapatismo ha interpelado y sigue 

interpelando  a las sociedades a un diálogo existencial ante dilemas éticos y civilizatorios, y a 

descubrir pautas para sobrevivir, con la mayor dignidad posible, ante un posible colapso 

civilizatorio.
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 El Levantamiento Zapatista del 1º.de enero de 1994 confrontó de golpe dos mitos: El 

de los beneficios del neoliberalismo y del TLCAN, y  el  de una "identidad nacional"  anti-

racista,  supuestamente construida por la articulación armoniosa de la tradición prehispánica 

y la tradición europea.  Hizo visible, además,  el inicio de un parteaguas civilizatorio. Los 

Acuerdos de San Andrés intentaban iniciar un diálogo, al fin horizontal, entre las dos 

matrices civilizatorias que chocaron desde la Conquista y que abrieron una herida que seguía 

y sigue abierta, y que ha facilitado la dominación externa e interna. Aspiraban a iniciar un 

camino de reconfiguración del sistema político y de las identidades sociales  hacia un posible,   

aunque fuese limitado,  escenario de construcción de horizontalidades  económicas, políticas 

y simbólicas.  No se trata solamente  de la defensa de los derechos colectivos de los Pueblos 

Indios, que es ciertamente fundamental, se trata de entender que el reconocimiento de dichos 

derechos colectivos  cuestiona estructuras nacionales y trasnacionales e identidades sociales 

discriminatorias y excluyentes.  Y que es eso lo que está en juego.  

 Ante el temor y el rechazo  de las élites económicas y políticas, y de gran parte de la 

población, al reconocimiento de esos derechos, los zapatistas optaron por deslindarse de las 

dinámicas dominantes al precio de una resistencia muy  creativa pero muy dolorosa, y lo que 

ha hecho esa resistencia creativa y dolorosa es manifestar algo más, y que parece perdido en 

el mundo actual: La Dignidad.  

 Si algo han hecho los zapatistas es precisamente visibilizar a los Pueblos Originarios, 

intentar construir crítica y creativamente Abya Yala, como lo muestra, por ejemplo, La Ley 

Revolucionaria de las Mujeres Zapatistas; como lo muestra la determinación de establecer un 

diálogo horizontal entre pueblos indios y ciudadanos “mexicanos" y de otros  países,  como 

lo evidenció La Escuelita en Agosto y Noviembre de 2013 y en Enero de 2014. Han sido 20 

años de creatividad frente a 20 años de guerra de diferentes intensidades. La nueva ofensiva 

gubernamental con al asesinato del Votán "Galeano", - el maestro zapatista José Luis Solís 

López -  el 2 de mayo de 2014, y la destrucción del hospital y la escuela de La Realidad , el 

corazón del Zapatismo, muestran hasta dónde parece imposible que el poder permita que una 

autonomía solidaria construya otros modos de ser y de estar en el mundo.  
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 Son  evidentes las dificultades, los enfrentamientos, los errores cometidos por los 

zapatistas, pero es evidente también su tenacidad, sus esfuerzos y la inspiración humana que 

han despertado y propiciado, al precio de un enorme sufrimiento. No es fácil saber qué se 

puede y se debe de hacer para seguir construyendo y reconstruyendo lazos sociales  a 

contracorriente desde otros ámbitos. Pero parece claro que el zapatismo ha inspirado una 

utopía que es la de un peregrinaje constante en el que la autonomía solidaria permita  vivir 

dignamente el momento presente, sin perder de vista una brújula para seguir luchando y 

caminando. 

"Lo femenino" y Abya Yala como horizonte civilizatorio 

 - La descolonización del pensamiento, de los sentimientos y de las prácticas

 Visibilizar a los Pueblos Indios y reivindicar creativamente a AbyaYala supone 

potenciar el debate sobre la modernidad y  sobre la posibilidad o imposibilidad de 

modernidades alternativas. Supone un proceso conjunto de descolonización del pensamiento, 

de los sentimientos y de las prácticas, entendiendo la colonialidad  como "un proceso 

continuo mediante el cual se actualiza de manera constante la subordinación del horizonte del 

"otro", diferente y  singular, al horizonte del  "uno", monocultural. (Millán, 2014b, p.128). 

"La colonialidad se distingue del colonialismo porque se remite a un ambiente,  a un estado 

de cosas que no es fácilmente visible, en rigor, se constituye como una ceguera, ya que se 

invisibiliza por naturalizada" (Millán, 2014b, p. 322).  

El eje de la modernidad ha sido la idea de “emancipación” que ha significado la 

ruptura de ataduras. El progreso ha buscado la liberación del ser humano de las ataduras de la 

naturaleza mediante la tecnología; de las ataduras de los dioses, a través de la secularización; 

de las ataduras de la colectividad, mediante la construcción del sujeto individual y autónomo. 

Y eso, que tuvo sus logros, sin embargo, al concebirse de manera lineal, continua y  

evolucionista, con utopismos capitalistas y socialistas,  se fue dando a partir del despojo y la 

discriminación racista. Es así como se ha construido el “progreso” y el “desarrollo”.  
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Es así como se ha construido la civilización de la modernidad/colonialidad. Es por eso 

que es muy difícil separar modernidad de capitalismo, o modernidad de “progreso", o 

modernidad de izquierda ortodoxa,  incluso modernidad con “liberación” de la teología de ese 

nombre. Y precisamente esa es la civilización que se está dislocando. Por eso parece difícil 

hablar de "modernidades alternativas". 

  

 Es necesario insistir en que trastocar el binomio modernidad/colonialidad, supone la 

descolonización del pensamiento, de los sentimientos y de las prácticas. Pedro Trigo (2011) 

tiene razón al decir que si no se toman en cuenta con seriedad a las culturas indígenas, 

afrodescendientes y urbano populares, América Latina no tiene futuro.  Y tomarlas en serio es 

poner en tela de juicio el carácter dominante del paradigma occidental con sus consiguientes 

identidades sociales. Tomarlas en serio supone replantear configuraciones institucionales, 

construir pluriculturalismos jurídicos, crear articulaciones simbólicas diferentes. En suma 

reconocernos horizontalmente (Almeida y Sánchez, 2014).  

 La modernidad/colonialidad su sustentó en una específica concepción de lo 

"universal". Construyó una civilización en la que  "el orden universal" es masculino, blanco, 

propietario, heterosexual. En "lo particular" se amontonan: los pueblos sujetos, indígenas, 

negros,  las mujeres, los homosexuales, los locos, los niños (Gutiérrez Aguilar, 2014). Y esta 

especie de  “universalismo sustitutivo”, como diría Seyla Benhabib (1992), que invisibiliza a 

las mujeres, no solo las invisibiliza a ellas, sino que invisibiliza y niega dimensiones humanas 

fundamentales, lo que podríamos llamar la dimensión femenina de la realidad. Descolonizar 

el  pensamiento, los sentimientos y las prácticas supone precisamente, trastocar ese 

"universalismo" incluidos los feminismos anglosajones que aunque cumplieron un papel 

importante en favorecer la emergencia de la  mujer como sujeto social, parece ser que, de 

alguna forma, se entramparon en el paradigma de la pseudomodernidad.  Y se fue 

construyendo un discurso de género que poco a poco fue refuncionalizado en beneficio de la 

visión y la estructura patriarcal. Se trata de ir más allá, poniendo en tela de juicio  el binomio 

universal-particular (Gutiérrez Aguilar, 2014) 

Decía Leonardo Boff (2000) que la civilización del “progreso” había exiliado: el 

pathos, la tierra, la espiritualidad y lo femenino. 
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Un grupo de "feministas descoloniales", que incluso toman distancia de lo decolonial 

(Millán, 2014) y que se inspiran en diálogos con comunidades indígenas, enfatizan "lo 

femenino" -  concepto que tratan de ir construyendo- como horizonte civilizatorio, "lo 

femenino" como punto de partida epistemológico, "lo femenino" como otra forma de vivir y 

hacer política, como otra forma de ver y experimentar el mundo. Se trata de un enfoque desde 

lo que ha sido invisibilizado, oprimido, expoliado, exiliado - como los Pueblos Indios -  y que 

desde "lo común", que es el eje de este planteamiento, es posible ver y experimentar el 

mundo de otra manera, y  vivir nuevas formas de hacer política. 

Su propuesta va más allá del feminismo, pero desde la intencionalidad crítica de lo 

femenino, desde  “lo femenino como lugar de una enunciación politizada que desde distintos 

márgenes se pregunta sobre el sentido de una totalidad  otra” (Millán, 2014a, p.14). Y lo 

hacen desde una visibilización muy provocadora e inspiradora de los Pueblos Originarios. 

Desde una propuesta de visibilización y de involucramiento con dichos pueblos, para 

construir juntos otra forma de " lo común".  

Es posible detectar en todos estos planteamientos, una brújula implícita, la de la 

reconfiguración de los vínculos con la tierra; de los vínculos de "inter-in-dependencia" 

(Pannikar, 1999a) entre los seres humanos; de los vínculos con lo más hondamente humano, 

lo íntimo, lo espiritual; de los vínculos entre lo femenino y lo masculino que fluyen en la 

corporeidad de todos los seres humanos (González Gómez, 2014). Y entonces la 

"emancipación" sería más bien un peregrinaje orientado a  la reconfiguración de esas 

relaciones, pero asumiendo la tensión y la conflictividad en su interacción. Asumiendo, 

además,  otras temporalidades, la "tempiternidad" (Panikkar, 1999b) versus el tiempo lineal.  

Y esas formas de vínculos ya están, aquí y ahora, de manera activa, dolorosa y gozosa a la 

vez,  como una especie de fermento.  Y es desde ahí, desde donde AbyaYala se está haciendo 

visible. 
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Resumen 

El presente trabajo reflexiona sobre la resistencia comunitaria de los pueblos 

originarios en la cuenca de México. Se busca conocer cómo y frente a qué resisten, lo que 

permite dimensionar la necesidad de acción del psicólogo como catalizador de procesos 

psicosociales en la dinámica comunitaria de estos actores sociales. Mediante un análisis 

crítico de las luchas que han emprendido estos pueblos por preservar su identidad, 

costumbres, tierra y territorio, así como sus derechos políticos, sociales y culturales, se devela 

su fortaleza comunitaria y se visibiliza la urgencia de un involucramiento del psicólogo social 

comunitario al servicio de una praxis liberadora de los pueblos originarios de la región. 

Palabras clave: Acción Psicosocial, Resistencia Comunitaria, Pueblos Originarios. 

���������������������������������������� �������������������
1 Correspondencia remitir a: Katherine Isabel Herazo González, katyherazo@yahoo.es Facultad de Psicología, Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
2Correspondencia remitir a: revistacientificaeureka@gmail.com o  norma@tigo.com.py “Centro de Documentación, 
Investigación y Difusión de Psicología Científica”,  FFCH-Universidad Católica de Asunción-Paraguay. 



Acción Psicosocial – Resistencia Comunitaria – Pueblos Originarios�

: Asunción (Paraguay) 12(M):48-72,2015                ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

�

���

Abstract 

The present paperwork reflects on native peoples community resistance settled in the 

basin of Mexico. It researches on how and against what they resist, which allows to establish 

the magnitude of psychologists’ action need as a catalyst for psycho-social processes within 

this social actors’ community dynamics. Through a critical analysis of the struggle these 

peoples have started in order to preserve their identity, customs, land and territory, as well as 

their political, social and cultural rights, their community strength is unveiled and the urgency 

of a community-social psychologist commitment at the service of a liberating praxis of the 

region’s native peoples is exposed 

Keywords: Psychosocial Action, Community Resistance, Native Peoples. 

La dinámica comunitaria de los pueblos originarios se ve influenciada por la actividad 

del Estado, por las diversas fuerzas sociales que confluyen al interior de un país, y por su 

correlación dentro del sistema-mundo (Wallerstein, 1988)3. La vida microsocial de la 

comunidad se ve alterada por un orden macrosocial y político. En consecuencia, no se puede 

estudiar a los pueblos originarios como entes aislados, sino en relación con otras 

comunidades y con la sociedad en su conjunto.  

Analizar la dinámica comunitaria de los pueblos originarios desde sus relaciones 

micro y macrosociales implica advertir que éstos permanecieron por mucho tiempo al margen 

del proyecto nacional, engullidos por la mancha urbana de la ciudad de México e 

invisibilizados bajo el imperativo de clasificaciones político-administrativas - como ser 

catalogados simples barrios o colonias-; desconociendo las raíces históricas y culturales que 

los determinan, que es poseer un legado mesoamericano y precolombino. Este escenario da 

cuenta de un Estado construido al margen del reconocimiento de minorías activas y la 

aceptación de una nación étnica y culturalmente diversa.  

���������������������������������������� �������������������
3 Para el concepto de sistema-mundo, véase Wallerstein (1999: 288-294). El autor plantea tres características definitorias de 
la perspectiva de estos sistemas:  
a) El Estado-nación es la unidad de análisis más adecuada para el estudio del comportamiento social o de la sociedad. Al 
respecto, esta perspectiva niega que tal unidad represente, de alguna manera, a una sociedad relativamente autónoma que se 
desarrolla con el tiempo.  
b) Postula que los sistemas-mundo son históricos. Tal postura refleja que las estructuras no son inmóviles y enfatiza que hay 
transiciones de un sistema histórico a su sucesor o sucesores.  
c) Incluye a la perspectiva de la economía-mundo capitalista del tiempo en el que vivimos.
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Se suma a lo anterior, la amenaza permanente de las políticas neoliberales que buscan 

aniquilarlos al promover un proyecto cultural homogeneizador en detrimento de su identidad 

y sentido de comunidad. Asimismo, pretenden despojarles de sus tierras y territorios a través 

de la construcción de megaproyectos (Herazo, 2014).  Ante el proceso de dominación, que va 

de la mano del aniquilamiento de su forma de vida cultural y el despojo de sus territorios, 

recursos naturales, historia y trama psicosocial, la respuesta de los pueblos originarios ha 

sido utilizar la resistencia comunitaria. Esta realidad amerita reflexiones desde una 

perspectiva psicosocial comunitaria que cuestione y problematice, dando pie a un espacio de 

debate e interlocución con el lector.  

En el presente escrito, se expone una investigación documental que es parte inicial y 

esencial de una propuesta más amplia y acabada de investigación participativa con los 

pueblos originarios de la cuenca de México. Ésta tiene por objetivo analizar las causas y 

formas de su resistencia comunitaria para entender, en el marco de la praxis, cuál podría ser 

el quehacer del psicólogo social comunitario en la resistencia comunitaria. Al tratarse de una 

investigación documental, el proceder metodológico del presente artículo se fundamenta en la 

reflexión sistemática sobre la resistencia comunitaria de los pueblos originarios. Por tanto, 

se recopilaron, seleccionaron y clasificaron documentos que abordan el tema en periódicos, 

libros, ensayos, artículos, monografías y revistas de divulgación y científicas. Luego, se 

realizó un análisis crítico de documento y contenido, el cual permitió establecer la 

problematización del concepto de resistencia comunitaria y considerar el  descubrimiento de 

hechos que posibilitan entender frente a qué resisten dichos actores sociales. Esto puede 

orientar la creación de caminos que consoliden el  quehacer del psicólogo con los pueblos 

originarios. De tal forma, se posibilita la construcción de conocimiento vía la praxis.  

Este trabajo se desarrolla como parte del proyecto PAPIIT IN 303513- DGAPA-

UNAM “Construcción de sentido de comunidad en un pueblo originario”. La disertación que 

se presenta a continuación se articula a partir de las siguientes preguntas: ¿qué entendemos 

por resistencia comunitaria?, ¿frente a qué resisten los pueblos originarios?, y ¿cómo resisten 

los pueblos originarios? Responder estas interrogantes permite esbozar una propuesta que 

cristaliza la guía para la acción del psicólogo social comunitario dentro del proceso de 

resistencia de los pueblos originarios.  
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¿Qué entendemos por resistencia comunitaria? 

La resistencia ha sido un tema de interés para la psicología. El término es usado por 

diversas perspectivas psicológicas con acepciones disímiles y puntos de encuentro. A 

continuación, se analizarán algunas de las escuelas más relevantes de la psicología que 

abordan la resistencia, hasta llegar a la conceptualización de resistencia comunitaria desde la 

psicología social comunitaria. Dicha propuesta es enriquecida por la revisión crítica del 

concepto en las ciencias sociales, así como por el énfasis en el carácter cultural como 

planteamiento teórico abordado por resistencia comunitaria con un cariz epistemológico y 

ontológico diferencial en los pueblos originarios. 

Para las escuelas psicoanalíticas y cognitivo-conductual, en específico, el término 

resistencia refiere al ámbito individual y mental del proceso de resistir. En su 

fundamentación, se le confiere un carácter valorativo negativo; es decir, la resistencia se 

considera como una acción de oposición, obstáculo o impedimento. Desde el psicoanálisis, la 

resistencia se entiende como todo aquello que perturba el desarrollo del trabajo analítico 

(Braunstein, 1980) y también indica la dirección hacia la cual debe dirigirse la práctica 

analítica. De acuerdo con Leibson (2012, p. 79), Freud definió la resistencia  

…en términos de una contra investidura, al tiempo que distingue distintos tipos: resistencias 

del yo (represión, resistencia de transferencia, ganancia de la enfermedad), resistencia del ello 

(compulsión a la repetición) y resistencias del superyó (conciencia de culpa que sostiene la 

necesidad de castigo y la reacción terapéutica negativa). 

Por su parte, Lacan aborda la resistencia en términos de resistencia del analista. 

Como explica Leibson (2012), fue a partir de los primeros seminarios de Lacan que la 

resistencia ya no pudo ser considerada como algo propio o exclusivo de la persona analizada; 

el analista también es partícipe en su surgimiento y mantenimiento. En tal sentido, Lacan 

sugiere que la resistencia, en tanto obstáculo, no debería buscarse en otro lado más que en 

uno mismo. Él sostiene que “quien aplica una fuerza, provoca una resistencia” (Lacan, como 

se cita en Leibson, 2012, p. 81). 
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Por otro lado, desde el enfoque cognitivo-conductual, la resistencia puede referirse a 

aquellos actos que tienden a sabotear el proceso de orientación propuesto por el psicólogo. Su 

aparición durante la intervención terapéutica se considera una señal de alerta (Naranjo, 2004). 

Al contrastar las dos escuelas mencionadas, con sus diversas vertientes, se identifica 

que, para el psicoanálisis, la resistencia se presenta como un evento intrapsíquico que se gesta 

en el paso del consciente e inconsciente, y en la dinámica establecida entre el ello, el yo y el 

superyó, a través de deseos, pulsiones y compulsiones. Mientras, a la luz de la escuela 

cognitivo-conductual, el estudio de la resistencia aborda el vínculo entre pensamiento y 

conducta para modificar los esquemas disfuncionales y los pensamientos automáticos que se 

les desprenden. Pese a sus diferencias, en ambas escuelas existen puntos de encuentro. Las 

dos posturas buscan eliminar la resistencia para avanzar hacia la mejora del individuo. 

Paradójicamente, en el caso del psicoanálisis, la resistencia es un elemento positivo que 

coadyuva a señalar la dirección en la que se debe desarrollar el trabajo. A su vez, en la 

escuela cognitivo-conductual, la resistencia ayuda en la elaboración del diagnóstico, al 

averiguar algo nuevo acerca del sujeto y del proceso psicoterapéutico, lo que constituye una 

oportunidad para hacerle ajustes a partir del nuevo conocimiento. La paradoja reside, 

entonces, en que la resistencia es abordada como un obstáculo que se opone a la fuerza 

ejercida por un ente sobre sí mismo o en la relación terapéutica pero, al mismo tiempo, éste 

puede surgir como estrategia de intervención porque muestra hacia dónde guiar el proceso 

terapéutico. Si bien el carácter fundamental de la acción de resistir connota valores negativos, 

a nivel operacional adquiere un valor positivo que dinamiza la ruta de acción a seguir con el 

sujeto.  

El enfoque de la Gestalt, a diferencia de las anteriores perspectivas, trasciende la 

dimensión individual de la resistencia hacia la interacción entre el individuo y el medio 

ambiente. Desde tal orientación, la resistencia adquiere un carácter valorativo positivo, al ser 

considerada como potencia. En este sentido, la terapia gestalt asume a la resistencia como 

“una fuerza valiosa del ajuste creativo del organismo a su entorno que fue usada, en un inicio, 

con el objetivo de manejar condiciones ambientales desfavorables o dañinas” (Perls et al.; 

1951; Polster y Polster; 1973 y Schneider, 2001, como se citan en Sassenfeld, s.f.: sección de 

aspectos fundamentales del concepto, párr. 6). 
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A modo de crítica, se puede decir que las tres perspectivas psicológicas expuestas 

refieren a un sujeto individual encapsulado en el solipsismo con pocos puntos de contacto; es 

decir, un sujeto psicologizado que reduce la realidad social, en el mejor de los casos. Aunque 

aborda el campo de interacción entre el individuo y el entorno, y la relación de la psique con 

las condiciones ambientales, el enfoque de la Gestalt resulta insuficiente para advertir el 

carácter social de la construcción, aparición y mantenimiento de la resistencia.  

El poder es un concepto central para comprender lo anterior. Con respecto de éste, es 

pertinente recurrir a Giraldo (2006), quien retoma la concepción foucaultiana sobre el poder 

y la resistencia en las sociedades disciplinarias y de control. Él explica que siempre que se 

presenta una relación de poder, concurre a la par la probabilidad de la emergencia de la 

resistencia. De esto deriva la idea de que no se está aprisionado por el poder, pues existe, bajo 

determinadas circunstancias, la opción de transformar su dominio en pos de una estrategia 

loable. Por ello, Giraldo (2006, p. 117) argumenta que, para Foucault, la resistencia es 

creativa y productiva:  Tanto la resistencia como el poder no existen más que en acto, como 

despliegue de relación de fuerzas, es decir, como lucha, como enfrentamiento, como guerra; 

no es solo en términos de negación como se debe conceptuar la resistencia, sino como 

proceso de creación y de transformación.  

En efecto, para Foucault (1977), la resistencia sólo puede existir en el campo 

estratégico de las relaciones de poder. Tal poder no descansa ni desciende de un solo centro 

de la estructura social, sino que se halla difuminado y se manifiesta en cada una de sus 

relaciones parciales. La resistencia se vuelve capacidad creadora, práctica de libertad y fuerza 

en movimiento que se construye como potencia transformadora.  

Siguiendo la anterior línea de pensamiento, Giraldo (2006, p. 117) refiere lo siguiente:  

Existe una relación entre vida, resistencia y creación, pues es en el interior de las relaciones 

estratégicas que se encuentran las fuerzas que resisten y que crean. Lo que resiste al poder, a 

la fijación de las relaciones estratégicas en relaciones de dominación, a la reducción de los 

espacios de libertad en el deseo de dirigir las conductas de los otros, hay que buscarlo en el 

interior de esta dinámica estratégica. Es en este sentido que la vida y lo viviente devienen 

“materia ética” que resiste y crea a la vez nuevas formas de vida.  
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A la par de los aportes de Foucault y Giraldo, surge un cuestionamiento que permite 

articular la comprensión de la dimensión psicosocial de la resistencia y su relación con el 

poder y la comunidad. Por tanto, es pertinente problematizar ¿quién ejerce la resistencia?

Para responder a dicha interrogante, es necesario superar las visiones reduccionistas de la 

resistencia que la consideran como un mero acto que ejerce un individuo partiendo de la 

necesidad de defenderse del reconocimiento consciente de impulsos internos que son 

percibidos como inaceptables o amenazantes, o bien sobre la reacción creativa ante 

condiciones ambientales desfavorables. Más bien, la resistencia, que aquí se aborda refiere a 

la posibilidad de que una persona, grupo o colectivo opongan un cuerpo o una fuerza a la 

acción o a la violencia de otro. Dicha fuerza puede estar guiada por posturas meramente 

individuales que incitan a la acción o  por aquellas sustentadas en motivaciones que reposen 

en el bien común. Ello significa que la resistencia comunitaria yace en un sujeto colectivo 

que la ejerce. Por lo tanto, debe ser analizada desde la psicología social comunitaria. 

Así, desde una perspectiva psicosocial, Molina (2005, p. 73) propone a la resistencia 

comunitaria como “una estrategia a través de la cual se pueden transformar conflictos e 

intervenir sobre los efectos de las asimetría del poder impuestos a determinados actores, 

procesos y condiciones comunitarias”. El punto nodal de la discusión que sostiene el autor es 

que la estrategia puede entenderse como el conjunto de acciones planificadas 

sistemáticamente, en el tiempo en que se llevan a cabo, para dirimir un conflicto. Refiere a la 

acción de participar o tomar parte activa en el cambio de las relaciones de poder. Entonces, la 

resistencia se presenta como solución o alternativa ante los posibles conflictos sociales 

derivados de las relaciones asimétricas de poder. 

La perspectiva de Molina puede resultar exigua, ya que es necesario considerar que la 

resistencia comunitaria no sólo existe ante un conflicto, sino que puede aparecer frente a 

procesos de dominación no necesariamente conflictivos; por ejemplo, al hablar de los pueblos 

indígenas, Bonfil (1987) señala que el arraigo de las comunidades a elementos culturales 

propios puede ser una forma de resistencia, pues desde ese espacio de recuperación se ejerce 

una oposición a los procesos de imposición cultural civilizatoria. Aquí, la resistencia no se 

esboza como la transformación de un conflicto, sino como la necesidad de sobrevivir por 

parte de una cultura. Es el rescate de las identidades y saberes propios de un grupo étnico.  
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En este caso, el dominado resiste en la medida en que preserva los contenidos 

concretos de su cultura autónoma. 

El planteamiento de Molina, al comprender la resistencia comunitaria desde la 

transformación de conflictos, puede resultar limitante ya que, en algunos casos, es necesario 

mantener el conflicto para dinamizar el cambio y la transformación social. Al respecto, las 

observaciones de Apodaka y Villareal (2009) aportan nuevas perspectivas para el concepto de 

resistencia a partir de la obra de Bourdieu. Según la interpretación de dichos autores, 

Bourdieu, (a diferencia de Molina) plantea dos acepciones de resistencia que no reposan en la 

visión estratégica de resolver conflictos, sino en las relaciones de dominación. Sin embargo, 

se trata de dos acepciones disímiles. La primera se refiere a la resistencia epistemológica de 

aquellos que gozan de algún capital para admitir sus privilegios. De acuerdo con esta 

acepción, resistir es negar la verdad que incomoda. Mientras, en la segunda, resistir es 

responder a la dominación; de ahí que la resistencia pueda ser concebida como la capacidad 

de crítica y análisis sobre aquellas condiciones e imposiciones que nos afectan y, al mismo 

tiempo, como una facultad para actuar desde una posición crítica. 

Si se acepta la interpretación de la resistencia como respuesta a la dominación, se 

podría pensar que la posibilidad de reacción de los sujetos colectivos depende de la 

conciencia crítica que tengan sobre el papel que ocupan en el mundo y sobre cómo se 

relacionan las diversas fuerzas sociales, para identificar las determinantes que subyugan de 

conformidad con las diversas maneras de dominación. Cabría aquí ampliar el análisis de los

sujetos no sujetados, ejercicio que les posibilita tomar y ser parte de una acción colectiva si y 

solo si se reflexiona desde una perspectiva histórica de lo que hemos sido y lo que somos, 

para enfatizar lo que queremos ser. Así, la crítica de las determinantes que condicionan el 

existir dominado se extendería hacia la poiesis como capacidad de crear un proyecto de vida 

comunitario. En torno a esta perspectiva, Jaramillo (2005, p. 29) aboga porque… La 

resistencia no sea sólo una forma de confrontación a un ejercicio dominante de la política o 

de la cultura. Es también la construcción de proyecto de vida y de sociedad. Es la apuesta por 

hacer emerger, desde las raíces de la vida comunitaria, procesos culturales que afirman el 

deseo de transformación y el derecho a que el mañana pueda estar en manos de los hasta hoy 

olvidados por siempre.  
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Para la psicología social comunitaria, el aporte de Jaramillo radica en que la 

concepción de resistencia, como respuesta a la dominación, es trascendida en la medida en 

que el pasado, presente y futuro de la comunidad sea sustentado por el devenir de posibilidad 

creadora, así como por la utopía que guía el proyecto de sociedad que desea la comunidad y  

por la articulación de la posibilidad de crecimiento frente a los ejercicios de dominación.  

Ahora bien, los estudios de resistencia comunitaria no se pueden concebir solamente 

como respuestas a la dominación, las relaciones de poder y el proyecto de vida comunitaria. 

Urge incluir un amplio campo de orientación teórica y conceptual construido desde la 

episteme de los pueblos originarios e indígenas4 del continente. Esta pretensión es, a la vez, 

un ejercicio de resistencia ante el pensamiento dominante, al dar espacio al reconocimiento 

de la diversidad etnocultural. Deriva así la intención, evocando a Rancière (como se cita en 

Roca, 2009, p. 57), de reivindicar “la igualdad de las inteligencias, que lo único que necesitan 

es voluntad y atención”. Asimismo, se demanda la inclusión de una visión intercultural que 

responda al colonialismo hispánico y eurocéntrico, tal como lo señala Colpas (2014) en su 

análisis sobre la obra de Orlando Fals Borda Historia doble de la Costa. 

Continuando con la línea de análisis trazada, resulta interesante rescatar lo que los 

pueblos originarios e indígenas de Colombia y México piensan y dicen sobre la resistencia. 

En el primer caso, el Movimiento Indígena del Cauca considera que la resistencia es el 

“ejercicio de autonomía e incluye varios elementos como la participación comunitaria y 

política, la guardia indígena y las Asambleas Permanentes” (Rudqvist y Anrup, 2013, p. 515). 

En el segundo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), desde su levantamiento 

en 1994, ha reivindicado la autonomía y la rebeldía como ejes de la resistencia. Desde su 

aparición hasta el nacimiento del proyecto los Caracoles, abrió una nueva posibilidad de 

resistencia y autonomía de los pueblos indígenas en México y nuestra América, “una 

resistencia que incluye a todos los sectores sociales que luchan por la democracia, la libertad 

y la justicia para todos, según palabras del comandante Javier” (González, 2003, párr.1).  

���������������������������������������� �������������������
4 Véase la divergencia sobre el término pueblo originario e indígena en Herazo (2015). Ahí se señala que, en la cuenca de 
México, el término pueblo originario es producto de la autoadscripción política de actores sociales en la lucha por sus 
tierras, territorios y recursos naturales, así como por su reconocimiento como sujetos colectivos de derechos con una raíz 
mesoamericana. Estos actores sociales no desean ser llamados indígenas, debido a la carga peyorativa del vocablo. El uso 
del término pueblos indígenas refiere a la nominación utilizada a través del convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) para el reconocimiento de los derechos de estas poblaciones. 
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Se trata de una forma de resistencia pacífica, de horizontalidad en las relaciones de 

poder (entiéndase poder como “mandar obedeciendo”) y toma de decisiones por consenso.  

Con respecto del zapatismo, Aróstegui (2003) plantea que éste se manifiesta como 

una cultura de resistencia con el propósito de responder a una alternativa emancipadora frente 

a la dominación capitalista, neoliberal y globalizadora. No propone acciones aisladas que se 

circunscriban a la defensa de los valores indígenas. Más allá de ese límite, trasciende como 

un movimiento de ideas en el que subyace el esquema de pensamiento que niega la 

dominación totalitaria, no sólo del indio, sino de todos los sectores excluidos. 

Las propuestas presentadas coinciden en la existencia de ejes vinculados 

dialécticamente en la construcción conceptual y política de la resistencia. Así, se pone al 

descubierto que el centro de su planteamiento tiene un carácter propio de proyecto de vida 

comunitario basado en la autonomía como régimen sociopolítico que será efectivo en tanto 

que se desarrolle como un medio político democrático. De tal forma, la acción del colectivo 

persigue preservar los contenidos concretos del ámbito de las prácticas sociopolíticas propias 

que subyacen a sus valores culturales y cosmovisión, extendiendo ésta, además, a los actores 

excluidos. A su vez, se plantea “el control de la toma de decisiones sobre la permanencia o el 

cambio cultural como vía política para que los grupos subalternos luchen por conservar su 

autonomía y su identidad propia” (Bonfil, como se cita en Pérez, 2013, p. 124). En las 

propuestas también se advierte la resistencia como respuesta a la dominación a través de la 

defensa y el mantenimiento de sus formas de participación: la guardia indígena, las asambleas 

permanentes y los Caracoles. En estos casos, las formas de organización y participación 

comunitaria tienen sus raíces en el ejercicio de acciones autónomas, visibilizadas como 

práctica de resistencia cultural, política y comunitaria. 

¿Frente a qué resisten los pueblos originarios?                                                                                                                      

Reflexionar sobre el origen del término pueblos originarios abre el camino para 

comprender frente a qué resisten estos actores sociales en la ciudad de México. Dicha 

nominación es resultado de una construcción social que emerge a partir del acto de resistir de 

un colectivo autoadscrito a esta categoría.  
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Se trata de una estrategia política para luchar por su identidad; la preservación de sus 

costumbres; su reconocimiento como sujetos de derechos políticos; y la defensa de sus 

recursos naturales, tierra y territorio. Es así como los pueblos originarios, a partir de 1996, 

iniciaron un proceso de resistencia que confronta el orden social dominante y que busca su 

reconocimiento. Una de sus características fundamentales es que “reivindican su pasado 

mesoamericano y colonial a través del ciclo agrario y (…) su denominación está conformada 

por el nombre de un santo y un nombre en náhuatl” (Herazo, 2015, p. 20). 

Si bien la resistencia comunitaria de los pueblos se hace visible en épocas recientes 

en la ciudad de México, la lucha de estos pueblos por más de 500 años se preserva en la 

memoria colectiva de la vida comunitaria, cuyo punto álgido de expresión es la adhesión a la 

emancipación zapatista en la Revolución Mexicana. Este ideal de lucha fue retomado a partir 

del levantamiento del EZLN en 1994 y se concretó en la ciudad de México a través del Foro 

de Pueblos Originarios del Anáhuac, celebrado en la Delegación Milpa Alta en 1996 

(Medina, como se menciona en Herazo, 2014, p. 61). 

Ahora conviene distinguir cuál es el ideario que enfrentan los pueblos originarios. El 

supuesto del que se parte es que éstos resisten frente a las formas de dominación ejercidas por 

el Estado y una clase social con privilegios en la dinámica del sistema-mundo (Wallerstein, 

1999). Estas formas de dominación se hacen explícitas a través del ejercicio de las violencias 

estructural y simbólica como modos de control sobre los pueblos originarios para lograr su 

obediencia y sumisión, así como asegurar la expansión del proyecto neoliberal. A 

continuación, se identificarán las especificidades que tiene el cuerpo al que se hace frente en 

el proceso de resistencia de los pueblos originarios. 

Resistencia frente a la violencia estructural  

Tortosa (2003) señala que a causa de los procesos de estratificación social se practica 

violencia estructural en aquellas situaciones en las que se ocasiona un daño a la satisfacción 

de las necesidades humanas básicas como la supervivencia, el bienestar, la identidad o la 

libertad. En el caso mexicano, la existencia de la violencia estructural evoca la lucha de 

clases y la pugna entre los indígenas y los no indígenas.  
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A su vez, la polarización política en el país y las diferencias de clases así como entre 

grupos étnicos son el reflejo de la aguda crisis económica y de los problemas políticos que se 

viven al interior del Estado-nación. Asimismo, la influencia de los cambios económicos 

externos obliga a ajustar las economías nacionales del sistema-mundo. Ello da pie a guerras 

donde los grupos hegemónicos persiguen la obtención del control y el monopolio de las 

economías nacionales del sistema-mundo. En respuesta, surgen grupos que resisten a dicha 

expansión, como los pueblos originarios. 

Sobre la dinámica del sistema-mundo

En el sistema-mundo existe una amenaza permanente de las políticas neoliberales 

hacia los pueblos originarios. Su interés es aniquilarles al promover un proyecto 

sociocultural y político homogeneizador, que va en detrimento de su identidad, sentido de 

comunidad y de su vida misma. A pesar de que el convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) se pronuncia ante el etnocidio, la lógica del proyecto 

neoliberal va a contracorriente al impulsar políticas económicas que buscan acabar con la 

existencia de los pueblos originarios, al implantar modelos de desarrollo que no incluyen sus 

deseos ni aspiraciones. A ello se suma el deseo de privatizar sus tierras ejidales y comunales, 

favoreciendo el comercio de libre mercado y la creación de leyes a favor del cambio en el uso 

y tenencia del suelo. Es evidente el favorecimiento de los intereses de las transnacionales 

sobre los territorios ancestrales, situación que da cabida a la instrumentación del proyecto 

macroeconómico y de desarrollo urbano o rural que les afecta.  

Como consecuencia de la problemática esbozada, los pueblos originarios son 

despojados de su tierra y territorio; sufren el profundo deterioro de sus ecosistemas y mantos 

acuíferos; padecen dificultades para el tránsito vehicular y peatonal; son afectados en su 

calidad de microempresarios por el favorecimiento de los oligopolios; y viven la fractura de 

su trama psicosocial. Como ejemplo, está el caso del pueblo originario de Santa María 

Tepepan, en Xochimilco, ubicado en la ciudad de México. Éste se ha visto amenazado por la 

construcción de la plaza comercial El Arenal, la cual afecta la trama psicosocial y el 

desarrollo económico de los pequeños comerciantes; deteriora la infraestructura de las casas 

aledañas; disminuye el abastecimiento de agua, y daña su medio ambiente (Salgado, 2 de 

mayo de 2015).  
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A proyectos etnocidas como el anterior se suma la apuesta del neoliberalismo por la 

disminución de la inversión pública en los sectores de la educación, la salud y la cultura. Ésta 

es causa principal de la marginación de grandes segmentos de la población, en especial de los 

pueblos originarios. Al respecto, Dussel (1998, p. 5) señala lo siguiente:  En América latina 

el neoliberalismo no es eficaz porque, en primer lugar, hay pobres, el solo hecho de que hay 

víctimas que no pueden producir su vida; segundo, que no fue llamado simétricamente a los 

acuerdos del pago de la deuda, hace que el sistema se transforme en perverso, porque 

justamente existe la víctima. Aquí empieza la crítica ética y aquí empieza la crítica al 

neoliberalismo: esta miseria enorme y creciente me dice que algo está fallando.  

Esta falla es vivida por los pueblos originarios de la ciudad de México y de toda la 

república; de ahí que tengan que resistir frente a un proyecto neoliberal en expansión.  

Sobre la clase social y los grupos con privilegios 

En México, el uso de los recursos está sustancialmente determinado por una clase 

sobre otra: el grupo mestizo por sobre el indígena. Así, el reparto económico y el acceso o la 

posibilidad de uso de los recursos son resueltos sistemáticamente a favor de las clases 

privilegiadas, en detrimento de quienes tienen menos recursos. Entre los segundos, los más 

pobres en la historia nacional han sido los pueblos originarios e indígenas. El reconocimiento 

de la existencia de la injusticia y desigualdad en el uso de los recursos materiales y sociales 

hace tácita la violencia estructural. Ésta puede tener muchas caras: la legitimación de leyes 

que favorecen a quienes detentan el poder para pasar por sobre de los derechos de los pueblos 

originarios; el racismo; y las escasas posibilidades que tienen los pueblos originarios frente a 

otros sectores de la población para acceder a programas de salud, educación y cultura.  El 

caso de San Bartolo Ameyalco es una muestra fehaciente de la inequidad en la distribución 

de recursos en la ciudad de México. Ahí, las fuentes del ojo de agua (manantial) son 

usufructuadas a través de la construcción de una obra hidráulica que beneficia a la clase alta 

de la ciudad, yendo en detrimento de las condiciones de vida y subsistencia de los originarios 

y avecindados del pueblo (Tourliere, 6 de marzo de 2015). 
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Sobre el ejercicio del Estado 

El Estado-nación mexicano se ha construido al margen del reconocimiento de las 

minorías activas y de la aceptación de una nación étnica y culturalmente diversa (Herazo, 

2012). Sorprende que la construcción de la unidad nacional se forje desde un claro ejercicio 

de violencia estructural sobre los pueblos originarios e indígenas. Aunque en la Constitución 

Política se reconoce la pluralidad del país, se ha invisibilizado la existencia de pueblos 

originarios en la ciudad de México ya que no son reconocidos como sujetos de derechos 

políticos. Por tanto, se  desatienden y se desconocen las raíces históricas y culturales que los 

determinan, las cuales se refieren a poseer un legado mesoamericano y precolombino. 

Con respecto de la situación descrita, se ha buscado realizar cambios a nivel 

constitucional y en la hechura de leyes vinculantes a los derechos  de los pueblos originarios 

como actores sociales. Esto se evidencia en las luchas que han emprendido estos colectivos 

por mantener sus panteones comunitarios, tener formas de autogobierno y proponer 

consideraciones sobre el etnodesarrollo. Contradictoriamente, las leguleyas van de la mano 

con la instrumentación de procesos de dominación legal que atribuyen legitimidad y legalidad 

a los órdenes sociales establecidos, asimismo estipulan la realización de proyectos de 

desarrollo urbano y megaproyectos que no se vinculan con los ejercicios de participación 

democrática de las comunidades originarias. Lo anterior da cuenta de un claro atropello y 

vulneración de los derechos de los pueblos originarios, dado que éstos cuentan con un 

sistema de organización comunitaria que, por principio consuetudinario, refiere a un cuerpo 

autónomo. 

La violencia estructural ejercida por el Estado a través de sus instituciones, también se 

hace evidente en el despojo de fragmentos de territorio ancestral dentro de la ciudad que 

originalmente pertenecieron a los pueblos originarios. Tal situación se ha presentado en 

diversas ocasiones: durante el proyecto de construcción de la línea 12 del metro en la ciudad 

de México; cuando hubo la intención de construir un aeropuerto internacional en San 

Salvador Atenco; en el proyecto del deprimido Insurgentes-Mixcoac; cuando se hizo la 

propuesta de edificación de la Ciudad del Futuro en los pedregales de Coyoacán; al 

contemplar la creación de las Zonas de Desarrollo Económico y Social (ZODES) en el 

Distrito Federal y su área conurbada; y en los proyectos de construcción de los arcos norte y 
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sur. Otro ejemplo de violencia estructural ejercida por el Estado se presentó en la ciudad de 

México en el año 2013. Ese año, el pueblo originario de Santa Martha Acatitla, ubicado en la 

delegación Iztapalapa, enfrentó obstáculos para la reproducción de su cultura puesto que 

fueron reprimidos por la fuerza pública que impidió la celebración de sus fiestas patronales. 

(Herazo, 2014).  

Resulta claro que la hechura de ciertas leyes y normas delimita la autoridad ejercida 

por el Estado a través de sus poderes y, al mismo tiempo, fomenta la exclusión y represión 

voraces de los pueblos originarios como formas de dominio. La respuesta de los pueblos 

originarios ante esto ha sido contundente y el  Estado-nación mexicano ha intentado detener 

o contener las formas de resistencia comunitaria a través de la violencia estructural ejercida 

por sus instituciones. Así, pretende imponerse como sujeto político hegemónico. Este vaivén 

en las relaciones de fuerza, ha traído como consecuencia una fluctuación del poder, de 

manera tal que éste cambia, varía y se invierte en la medida en que los pueblos originarios

luchan por sus derechos. 

Resistencia frente a la violencia simbólica 

Para los sociólogos franceses Bourdieu y Passeron (1995), la violencia simbólica es la 

imposición de significados y valores que son enseñados como legítimos. La acción violenta 

es ejercida por el dominador con el fin de vencer las resistencias culturales que le son 

antagónicas. De tal forma, el sistema dominante requiere de la violencia simbólica para 

mantener las relaciones asimétricas de poder. 

En México, las prácticas de violencia simbólica hacia los pueblos originarios se ven 

reflejadas en las estructuras de poder que imponen un idioma universal para la educación en 

los niveles básico, medio superior y superior. Un ejemplo de ello es la pérdida de la lengua 

náhuatl. Aunque en contados casos se han creado escuelas bilingües que, en sus programas 

académicos, anexan las lenguas nativas, los alumnos que se incorporan a estos centros 

educativos terminan perdiendo no solo su lengua madre, sino también sus usos y costumbres, 

ya que son educados desde un sistema pedagógico que no incorpora la cosmovisión de los 

pueblos indígenas.  
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Como muestra, las matemáticas no son enseñadas de manera acorde con la cultura 

maya; a los descendientes mayas se les impone el aprendizaje del sistema decimal, sin 

respetar el suyo, de carácter vigesimal. Esto es una clara evidencia de la imposición de un 

arbitrio cultural.  Otra forma de violencia simbólica se encuentra en la imposición de formas 

de socialización. A través de centros de diversión para jóvenes, como los antros,5 se 

construyen deseos y significados sobre el ocio que distan de las formas de participación de 

los originarios en sus fiestas patronales, así como de las prácticas que reproducen el sistema 

festivo mesoamericano. Esta forma de violencia simbólica se ejerce de manera invisible, 

soterrada y subyacente y en las nuevas generaciones del el sistema-mundo se reproduce de 

forma encubierta y sistemática.  En consecuencia, emerge un proceso de dominación que va 

de la mano del aniquilamiento de las formas de vida cultural, la historia y la trama psicosocial 

de los pueblos originarios. 

En concordancia con lo anterior, es posible afirmar que las relaciones de poder están 

naturalizadas. En muchos casos, no se cuestiona la forma de nombrar al otro, ya sea como 

indio, indígena o pueblo originario. Al parecer, los términos y conceptos asignados sobre el 

ser indio son tomados como una verdad indiscutible, limitando con ello la posibilidad de 

pensar fuera de tales esquemas. Esto se da porque existen habitus6 a través de los cuales se 

desarrolla la reproducción cultural naturalizando ciertos comportamientos y valores racistas 

que son resabio de los procesos de colonización y eurocentrismo.  

Comprender cómo se configuran los lenguajes nominales dentro de relaciones de 

dominación y exclusión es sustancial para la praxis de una psicología social comunitaria 

crítica. Con respecto de las nominaciones indio e indígena, es evidente el uso de la 

concepción que se tiene de este sujeto social desde los no-indígenas y occidentales como 

producto de las relaciones de dominación y opresión a las que han sido sometidos 

históricamente estos pueblos.  

���������������������������������������� �������������������
5 Término popular mexicano que significa “salón de baile”. 
6 Bourdieu (2012: 201) define el habitus como un “sistema de disposiciones duraderas, estructuras estructuradas 
predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes de prácticas, representaciones, etc.”. Señala que el concepto de 
habitus expresa el resultado de una acción organizadora, por lo que presenta un sentido muy cercano al de las palabras en 
tanto que son estructuras. El habitus designa una manera de ser, un estado habitual y, de manera específica, una 
predisposición o tendencia.
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Guillermo Bonfil Batalla analiza cómo el concepto indio se explica de acuerdo con 

una categoría de origen colonial que surge desde el inicio de la dominación española y 

persiste bajo el denominado colonialismo interno (como se cita en Serna, 2001:85).  

Es decir, el pensamiento de un grupo hegemónico frente al otro, al diferente: el indio, 

se instaura en la visión del colonizador y es naturalizado en los colonizados de nuestra 

América y occidente como una forma de opresión que sustenta las relaciones de poder 

(Herazo, 2015, p.17). 

¿Cómo resisten comunitariamente los pueblos originarios? 

Comprender frente a qué resisten los pueblos originarios permite dimensionar las 

diversas formas en las que éstos responden a los procesos de dominación aún latentes. Entre 

las principales premisas de sus expresiones de resistencia está el resistir con conciencia de ser 

comunidad y de su ser nosótrico. Es decir, apuestan por la resistencia comunitaria a través 

de: la lucha activa, pacífica y comprometida; ejercer en términos reales su autonomía; 

conservar sus formas de organización y participación comunal, como la faena y el tequio; 

trabajar bajo su organización política y social, como los sistemas de asambleas comunitarias 

y de mayordomías, así como los patronatos de los panteones; recuperar su memoria colectiva 

a través de las narraciones orales de su devenir como pueblos, la lucha de sus ancestros, sus 

leyendas y los hallazgos prehispánicos; rescatar sus saberes ancestrales, como la herbolaria y 

el temazcal; y hacerse visibles ante una ciudad que los ha invisibilizado .   

Así, en los pueblos originarios, ellos y ellas resisten de manera que “la memoria 

histórica se desdobla y permite hacer aparecer los sueños ocultados, las utopías represadas, la 

creatividad sometida, el lenguaje silenciado, los símbolos aprisionados, las libertades 

cercenadas” (Jaramillo, 2005, p. 28). Sus diversas formas de resistencia pueden englobarse en 

dos rubros: resistir desde la lucha activa y resistir desde el terreno de la infrapolítica. 
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Resistir desde la lucha activa 

En su mayoría, los pueblos originarios en la cuenca de México se han organizado 

para participar activamente en la lucha frente a un proyecto neoliberal en expansión y al mal 

gobierno. Para ello, han desarrollado estrategias como la ejecución de plantones y marchas, 

con el respectivo cierre de avenidas principales y obras de “desarrollo urbano”; la oposición 

directa a la construcción de megaproyectos mediante adelantos de amparos; y la participación 

política activa, a través de consulta ciudadana y la consolidación de redes y frentes de lucha a 

niveles nacional e internacional. Asimismo, en el sureste del país, se han creado espacios 

como los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno.  

Resistir desde el terreno de la infrapolítica  

Sobre este tema, Jaramillo (2005) menciona que los símbolos, lenguaje, fiestas o 

carnavales también adquieren sentido como expresiones de la resistencia. En la actualidad, 

los pueblos originarios celebran los carnavales, las fiestas patronales, la Fiesta de la 

Candelaria y las fiestas cívicas; realizan peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe; vistan 

los cerros el Día de la Santa Cruz; elaboran ofrendas el Día de Muertos; y mantienen el 

intercambio simbólico con los pueblos vecinos a través de recreaciones del ciclo agrario del 

cultivo del maíz. De esta forma, confrontan las acciones tendientes a la homogeneización

cultural, que son expresiones de dominación.  

Una forma más de resistir reside en la terquedad por seguir con los mismos hábitos 

como forma de control cultural y ejercicio de poder. Al respecto, Bonfil (1988) propone que 

el control sobre la posibilidad de permanencia o movilidad de elementos culturales es una 

forma de lucha política por parte de los pueblos para mantenerse autónomos y preservar sus 

costumbres. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que cada uno define sus formas 

específicas de resistir comunitariamente de acuerdo con su contexto, recursos y 

potencialidades. 
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¿Hacia dónde guiar la acción del psicólogo social comunitario en el proceso de 

resistencia comunitaria de los pueblos originarios? 

El punto de partida de la pregunta que intitula el presente apartado implica un 

posicionamiento del psicólogo frente a un hecho social. La interrogante refleja el horizonte de 

sentido que tiene quien la elabora y la dirección de su búsqueda. Al respecto conviene decir 

que, la orientación y el posicionamiento del psicólogo social comunitario manifiestan que sus 

esfuerzos no deben quedar sólo en la pretensión de conocer, describir y analizar las formas de 

resistencia asumidas por los pueblos originarios. Más allá, su trabajo debe encaminarse hacia 

catalizar procesos de acción que fortalezcan el proceso mismo de resistencia comunitaria. 

A manera de propuesta, el psicólogo social comunitario debe trabajar en el 

fortalecimiento de las formas y estrategias de resistencia comunitaria de los pueblos 

originarios para potencializar sus núcleos de lucha. Además, su tarea puede extenderse para 

trabajar con toda la población civil con el fin de movilizar procesos de sensibilización sobre 

la presencia activa de estos pueblos y la crítica constante de las formas de interactuar con 

ellos en la sociedad.  Para puntualizar la propuesta de intervención del psicólogo social 

comunitario,  es preciso hacer referencia a una labor en pos de las éticas del despojo y la 

diversidad, el fortalecimiento de los sistemas de organización, la participación comunitaria

así como el sentido del nosotros en los pueblos originarios. Todo ello debe ser discutido y 

trabajado como una propuesta colectiva a partir de un diálogo de saberes entre los agentes 

externo e interno. De ahí, emergerá una acción colectiva, libre e incluyente de las formas de 

resistencia. Asimismo, surgirán estrategias y métodos de trabajo acordes con las condiciones 

y características locales.  

En torno a la ética del despojo, resulta necesario trabajar en la recuperación de la 

memoria colectiva de estos pueblos en relación a su devenir de resistencia frente al 

neoliberalismo, la clase social privilegiada y el Estado que los violenta: agentes que los han 

despojado de su trama social, legado histórico, identidad psicocultural, tierra y territorio.  
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Además de recuperar la memoria colectiva para rescatar sus historias e identidad, se 

debe poner el acento en la generación de una conciencia crítica sobre el lugar que ocupan en 

el mundo y en el modo en que se da la relación de fuerzas sociales entre dominadores y 

dominados; oprimidos y opresores. Lo anterior debe ser realizado de tal forma que de paso a 

una acción congruente con una propuesta ética de la liberación. 

Así, lo que se pretende a través de la recuperación de la memoria colectiva es 

movilizar la conciencia. De esta manera, la labor del psicólogo se centra en catalizar procesos 

que permitan avanzar de una conciencia ingenua o transitiva hacia una conciencia crítica 

sobre el despojo que han sufrido los pueblos originarios desde la invasión de los europeos 

hasta nuestros días, pues a pesar de que cambian los rostros de los opresores, así como sus 

formas y estrategias de opresión, lo que continua vigente son los mismos oprimidos y 

despojados, estos son: los llamados pueblos originarios. 

Además, se deben movilizar procesos de concienciación que permitan reconocer que 

tal despojo no sólo se da a nivel de tierras, territorio y recursos naturales; también se les 

despoja de su devenir, historias de vida y lugares próximos que pueblan su existir y brindan 

significado a su vida como colectivo.   

En cuanto a la ética de la diversidad, en ella se deben promover relaciones 

incluyentes para que se construyan comunidades de convivencia –no de coexistencia– entre 

avecindados y originarios, así como entre pueblos originarios y sociedad civil. La idea es 

trabajar por una ética de la diversidad bajo la cual se respeten los derechos de los colectivos e 

individuos.  Para ello, se requiere la inclusión del otro desde una ética forjada sobre el 

concepto de diversidad incluyente, misma que repose en una visión intercultural donde la 

otredad no se asuma desde lo distante, sino de desde lo próximo. Se necesita una visión en la 

cual no se descubra en nuestros rostros el ser del mestizo, sino el de las raíces ontológicas 

atravesadas por la construcción maltrecha de la herencia de  lo indio, lo negro y lo europeo.

Esto significa que nuestro ser se ha de recuperar desde las raíces indígenas que poseemos y 

que forman parte de nuestro lenguaje y prácticas culturales cotidianas para, así, rescatar el 

México profundo que propone Bonfil (1987).   
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Hablar de la ética de la diversidad implica que la labor del psicólogo coadyuve a 

construir un mundo donde quepan todos los mundos, donde la diversidad no sea connotada 

desde lo peyorativo de la diferencia y los resquemores que pueda acarrear el encuentro con la 

otredad, sino desde el reencuentro consciente con la riqueza de sabernos diferentes, pero 

humanos, próximos e incluyentes; otros, pero unos. Desde aquí, la respuesta que se da ante 

las formas hegemónicas de dominación es la de una acción contra hegemónica que 

potencializa la resistencia comunitaria por sí misma. 

En relación con el fortalecimiento del sentido del nosotros, es pertinente indicar un 

punto sustancial para la lucha en los procesos de resistencia comunitaria: no se debe enfatizar 

únicamente el trabajo respecto a las carencias o necesidades de los pueblos originarios, sino 

que es necesario poner el acento en el trabajo conjunto en torno a sus fortalezas, sus virtudes 

y lo que ellos tienen por enseñar y transmitir al mundo. 

 En tal sentido, se hace referencia al soporte de la vida comunal; es decir, aquello que 

les hace ser comunidad: el sentido del nosotros. Éste se sustenta en la existencia de la 

Conciencia del Nosotros, el Sentir el Nosotros, el Vocalizar el Nosotros y el Vivenciar el 

Nosotros. Así,  Esta Conciencia del Nosotros se da mediante el diálogo constante que 

problematiza la existencia de cada miembro del pueblo como parte integrante del todo 

comunitario (…) se forja, también, a través de los valores comunitarios que tienen, como la 

solidaridad, la cooperación, el respeto, el cumplimiento de la palabra dada, la reciprocidad y 

el compromiso con lo nuestro. Asimismo, compartir rituales, símbolos y prácticas culturales 

hace que surja la palabra Nosotros en el discurso como expresión del sentido de pertenencia 

que tienen los originarios, de los lazos emocionales que los unen, del sentimiento de que no 

se está solo, de que se forma parte de una comunidad, y de que desde esta comunidad 

adquiere sentido su existir para vivir y compartir con todos. De esta forma, se habla en 

muchas ocasiones desde la primera persona del plural, Nosotros, para aludir a que todos 

viven y experimentan los mismos hechos sociales y comparten un mismo sentir sobre el 

territorio y la vida que trascurre en este escenario. Al Vocalizar el Nosotros se hace presente 

el Sentir el Nosotros, el Vivenciar el Nosotros y la Conciencia del Nosotros, en tanto hay una 

clara conjunción en los originarios entre lo que se dice, lo que se siente, lo que se piensa y lo 

que se vive (Herazo, 2014, p. 173-174). 
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Al movilizar procesos para el fortalecimiento del sentido del nosotros, el psicólogo 

social comunitario funge como catalizador para que los integrantes de un pueblo originario

trabajen, piensen y actúen de forma conjunta para enfrentar los procesos de dominación 

instaurados en el sistema-mundo. De esa manera, las acciones instrumentadas como respuesta 

ante el poder que los oprime tendrán mayor eficacia. Dado que una comunidad fragmentada y 

sin conciencia de su ser colectivo tiene pocas posibilidades de salir avante en las formas de 

resistencia que practique, la táctica es forjar la unión y la pertenencia; fomentar el sentirse y 

hacerse un nosotros para la lucha.  

Derivado de lo anterior, el fortalecimiento de los sistemas de organización y 

participación comunitarias se presenta como una de las formas de subsistir a pesar de las 

vicisitudes y en medio de los embates del capitalismo voraz que intenta desaparecer a los 

pueblos originarios. Aquí, la labor del psicólogo no es la de generar o impulsar nuevas 

formas de organización comunitaria, sino fortalecer las existentes y maximizar su potencial. 

Esto es así porque los originarios cuentan ya con un amplio repertorio de formas de 

participación social –como la faena, el tequio y la minga– y política –como los Caracoles, las 

asambleas comunitarias y las Juntas de Buen Gobierno–, entre otras. Todas ellas tienen la 

virtud de sustentarse sobre relaciones horizontales, incluyentes, colectivas y democráticas. 

Empero, existen pueblos originarios cuya forma organizativa no ha madurado su 

aparato político en referencia a la red de relaciones que construye. Algunos pueblos 

mantienen sus luchas aisladas y únicamente dependen de sus formas internas de 

organización. Ésta es una oportunidad para que el psicólogo coadyuve a tejer la lucha con la 

unión y organización de otros pueblos vecinos. Asimismo es importante resaltar que, si bien 

los pueblos originarios son capaces de convocar multitudes y generar acciones participativas 

y comprometidas cuando se trata de sus fiestas patronales y la reproducción del ciclo festivo, 

no sucede así cuando buscan resolver un problema que afecta a la comunidad. Por 

consiguiente, sería importante que estas mismas formas de organización y estructuras de 

participación cultural fueran utilizadas en el ámbito político, de manera que se maximicen los 

recursos de la comunidad para el bien colectivo.  
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Finalmente, resta decir que la propuesta de acción del psicólogo social comunitario 

aquí desarrollada pretende ser un referente para reflexionar sobre nuestro quehacer con, para 

y desde los pueblos originarios. Es necesario reconocer que los procesos de resistencia 

comunitaria se desarrollan en diferentes formas, de acuerdo con los recursos existentes y las 

respuestas a las formas de dominación particulares impuestas a cada comunidad. Más que un 

recetario sobre nuestras posibilidades de acción como psicólogos sociales comunitarios en 

dichos procesos, esta disertación ha buscado plantear nuevas posibilidades de ejercicio 

profesional con posturas ética y política comprometidas a favor del cambio y la 

transformación social que requieren los pueblos originarios. También persigue esbozar una 

nueva línea de investigación que nutra el aparato teórico-conceptual de la psicología social 

comunitaria y que responda a los interrogantes que surgen desde nuestras realidades. El fin 

último es promover la problematización de las formas de resistencia comunitaria

emprendidas por los pueblos originarios en compañía de agentes externos.  
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Resumen 

El objetivo de esta investigación se centró en analizar la relación que existe entre los 

movimientos sociales y la construcción de ciudadanía de la comunidad indígena de Cherán, 

Michoacán para la transformación de su espacio social y político. La información obtenida 

fue mediante una investigación documental y trabajo de campo, entrevistas semi-

estructuradas, las cuales se trabajaron con base en el método de análisis estructural de 

contenido planteado por Hiernaux. Los principales hallazgos de esta investigación mostraron 

que hay un proceso de reconocimiento y construcción de una comunidad empoderada hacia el 

interior y hacia el exterior, es decir, el reconocerse como sujetos de derecho y como parte de 

un nosotros que trasciende lo individual.  

Palabras clave: Construcción de Ciudadanía, Grupos Indígenas, Movimientos 

Sociales. 
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Abstract 

The objective of this research was to analyze the relationship between social 

movements and the construction of citizenship of the indigenous community of Cheran, 

Michoacán to transform its social and political space. The information was obtained through 

desk research and field work, semi-structured interviews, which were worked out based on 

the method of structural analysis of content proposed by Hiernaux. The main findings of this 

research showed that there is a process of recognition, building of a community empowered 

inward and outward, that is, recognized as fellow of rights, and as part of one us, that 

transcends the individual. 

Keywords: Building Citizenship, Indigenous Groups, Social Movements. 

Los pueblos originarios desde los tiempos de la conquista han sido objeto de rechazo 

social, político y cultural, se ha buscado la asimilación de éstos a la “cultura del mexicano”, 

sin embargo, estos intentos civilizatorios y procesos de asimilación no han sucedido en 

completo orden. Han aparecido en escena diversos movimientos sociales, organismos 

internacionales y diversos actores de la sociedad civil que rechazan dichos procesos de 

asimilación, y que en cambio promueven mecanismos de inclusión y respeto a las diferencias. 

En ese sentido, ¿las prácticas ciudadanas transforman e influyen en el orden social y 

político? De forma más específica, ¿qué prácticas ciudadanas de los grupos indígenas han 

incidido en la construcción de sus realidades y ciudadanía? Partimos del supuesto de que a 

través de ciertas prácticas sociales y experiencias histórico-culturales se construye la 

ciudadanía. Los movimientos sociales son una de las prácticas que permiten modificar 

realidades y construir ciudadanía más allá del marco legal pues se trata de procesos de 

empoderamiento, participación y apropiación de los espacios que inciden en la forma en que 

las y los ciudadanos se perciben y se constituyen como tal.  
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La ciudadanía indígena en México se ha logrado de manera reactiva frente a las 

condiciones estructurales que el Estado ha establecido; en concreto, los movimientos 

indígenas de finales del siglo XX y comienzos del XXI han planteado nuevas formas de 

Institucionalización Política, creando con ello nuevas formas de ciudadanía y a la par 

ejerciendo nuevas formas de democracia. El Estado no otorga nada de forma gratuita, sino 

que hay que generar espacios de conflicto y lucha para poder tomar parte en el proceso de 

toma decisiones y acciones para involucrarnos con la polis.  

Existen diversos estudios sobre comunidades indígenas, gran parte de la literatura se 

ubica dentro del campo de la antropología, sin embargo, también nos encontramos con 

investigaciones que versan sobre política indigenista, participación política ya sea 

institucional o no. Dichos estudios podemos ubicarlos “geográficamente”, es decir, existen 

trabajos que reflexionan sobre la organización política indígena  como una vía para politizar 

sus demandas como en el caso de Bolivia, o aquellos que analizan la evolución de la 

participación indígena en Argentina; en el caso mexicano el Movimiento Zapatista ha sido el 

que mayor presencia y análisis académico ha tenido. En nuestro caso, también se trata de un 

acercamiento a las formas de participación política de grupos indígenas. 

El presente trabajo tuvo como sujeto de análisis la movilización indígena ocurrida en 

Cherán, Michoacán, considerada, a partir de nuestros marcos referenciales como una práctica 

de empoderamiento. Para dar cuenta de estas prácticas de ciudadanía se recurrió a la revisión 

de fuentes documentales así como un acercamiento a la población, donde mediante 

entrevistas semi dirigidas realizadas a cinco miembros representativos de la comunidad, se 

hizo la recolección de datos; los cuales se analizaron con base en la propuesta de Hiernaux 

retomada por Suarez (2008: 119-141 y 275-278): el método de análisis estructural de 

contenido. La palabra, nos dice Suarez, se vuelve el mecanismo a través del cual el 

investigador puede “reconstruir las significaciones simbólicas y las estructuras centrales que 

los sujetos despliegan”. 
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De forma general podemos decir que las y los involucrados en el movimiento 

realizado en Cherán en abril de 2011, han tenido procesos de empoderamiento (organización 

política comunal, ampliación de sus derechos y ejercicio activo de éstos al incidir en la 

distribución de sus recursos), así como el reforzamiento del sentido de pertenencia a su 

comunidad. Han ejercido y se ha señalado que lo común, la comunalidad, es uno de los ejes 

que atraviesa sus acciones pues no hay líderes sino que se trata de procesos horizontales.  

1. El movimiento indígena en Cherán 

Para propósito de este trabajo de investigación se decidió indagar sobre la 

movilización de los Purépechas en el municipio de Cherán, estado de Michoacán, ocurridas 

en abril de 2011. Este movimiento es relevante ya que ganó un proceso legal para gobernarse 

a través de sus usos y costumbres, dejando fuera la forma tradicional de hacer política -

partidos políticos y ayuntamiento habitual-. 

 La meseta purépecha posee abundante riqueza boscosa, por lo que la tala clandestina 

siempre había sido una constante en la región. Sin embargo, con la aparición del crimen 

organizado y con ello la depredación del bosque, la normalidad se vio trastocada. De acuerdo 

a nuestro informante A, “diariamente transitaban 200 camionetas llenas de madera 

conducidas por personas armadas”. El clima de inseguridad no se limitaba a la tala, la 

extorsión, el secuestro y la amenaza se convirtieron en situaciones permanentes. Ante tal 

situación y las demandas de seguridad por parte de la población, el gobierno municipal nunca 

se hizo cargo. 

El 15 de abril de 2011 aparece el primer conflicto entre comuneras y miembros del 

crimen organizado. Un grupo de mujeres detuvieron una camioneta cargada de madera, y con 

el apoyo de otros miembros de la comunidad, capturaron a 2 criminales. Aunque la población 

local logró momentáneamente que los talamontes se retiraran, horas más tarde regresaron por 

los hombres capturados, y nuevamente fueron repelidos por el uso de cohetes pirotécnicos, 

uno de los cuales logró impactar en un talamonte. 
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Ese mismo día la comunidad organizó un sistema de barricadas en cada entrada al 

pueblo, acompañadas por puestos de vigilancia (fogatas) en cada cuadra (Ventura Patiño, 

2012, La Jornada, 2011; Entrevistas, 2014). Las fogatas tuvieron una permanencia de más de 

un año. Su funcionamiento consistía en la toma de turnos para la vigilancia por parte de los 

vecinos. Las fogatas fueron la base para la reactivación de las asambleas de barrio y la 

asamblea general, ya que fungieron como espacios de deliberación y decisión comunitaria. 

Estas fogatas se volvieron a su vez espacios de reunión y discusión así como puntos de 

vigilancia donde se establecieron acuerdos para la organización y futuras acciones. Cabe 

mencionar que las fogatas tuvieron una permanencia de más de un año; los primeros tres 

meses estaban encendidas las 24 horas y los vecinos se turnaban para hacer guardias tanto en 

las fogatas como en las barricadas establecidas en las cuatro  entradas-salidas de Cherán y así 

mantener la seguridad de su territorio (Entrevistas informantes k1, k2, 2014). 

Andrade (2013: 41) explica que las causas del conflicto fueron: 

1) El problema del incremento de la explotación ilegal de la madera por la aparición 

de un “nuevo” actor en la región como el crimen organizado; 2) el incremento de la 

inseguridad al interior de la comunidad a consecuencia precisamente del creciente poder del 

crimen organizado; 3) la corrupción e ineptitud de la autoridad municipal y también de las 

autoridades estatales; 4) la profunda división entre los cheranenses ocasionada por el último 

proceso electoral en el municipio. 

Pronto surgió una coordinación general que encabezó el movimiento. La coordinación 

estuvo integrada por ocho comuneros elegidos popularmente, dos por cada uno de los cuatro 

barrios de Cherán. A la par, se constituyeron comisiones encargadas de proveer los servicios 

que antiguamente el municipio ofrecía. Para este momento, el ayuntamiento había sido 

tomado y poca gente reconocía ya al presidente municipal Roberto Bautista Chapina. 

 Estas nuevas instituciones de base comunal iniciaron el proceso legal para regirse de 

acuerdo con sus usos y costumbres. Tras un primer rechazo del Instituto Electoral de 

Michoacán, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

presentó el 2 de noviembre de 2011 una resolución a favor del municipio indígena de Cherán.  
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“Por primera vez en la historia el Estado mexicano reconoció el derecho de un 

municipio indígena para elegir a una autoridad municipal conformada de acuerdo a sus usos y 

costumbres” (Andrade, 2013: 1). 

 La nueva organización política de Cherán está constituida por un Concejo Mayor, 

formado por 12 miembros de la comunidad (K’eris), los cuales son elegidos cada tres años y 

pueden ser removidos si es que la comunidad así lo desea. Junto al Concejo Mayor se 

encuentra la Tesorería Comunal y un Concejo operativo principal. A su vez existen seis 

concejos operativos especializados:  1) Concejo de Administración Local, 2) Concejo de 

bienes comunales, 3)Concejo Coordinador de los Barrios, 4) Concejo de Procuración, 

Vigilancia y mediación de Justicia, 5) Concejo de los Asuntos Civiles y 6) Concejo de los 

programas sociales, económicos y culturales. Cada Concejo tiene funciones concretas que 

responden a las actividades que el gobierno tradicional ejercía, la diferencia radica en que no 

existe un solo representante de la comunidad, y que en el proceso de toma de decisiones se 

involucra a la población. Podemos decir que se trata de una democracia directa en vías de 

consolidación. 

2. El método 

El análisis de los datos fue realizado bajo el método del análisis estructural de 

contenido propuesto por Hiernaux y retomado por Suárez. El objetivo de esta estrategia es 

encontrar las representaciones y sistemas de sentido del locutor en cuestión, es decir, sus 

“modelos culturales” (Suárez, 2008). Específicamente, el método funciona analizando 

pequeños pasajes del documento de interés que concentren tensiones fundamentales a las que 

se les denomina “unidades mínimas de sentido”. Estos fragmentos se ordenaron de manera 

binaria siguiendo los principios de asociación y oposición (Suárez, 2008).  

Finalmente, para dar validez a los datos hallados, se recurrió a la triangulación como 

herramienta de confrontación y comparación de diferentes tipos de datos (Denzin, 1978). 

Concretamente, las fuentes documentales fueron contrastadas con la información recopilada 

por las entrevistas.  
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Cabe aclarar que el caso seleccionado no responde a una “muestra representativa” de 

los fenómenos de los movimientos sociales como factores para la construcción de ciudadanía, 

por lo que los resultados de este estudio no pueden aplicarse por igual a todos los 

movimientos. Aunque cabe mencionar que los resultados derivados de este estudio podrán 

compararse con otras investigaciones sobre el mismo tema.  

3. Los resultados 

La información que se presenta en el siguiente apartado fue recopilada utilizando la 

técnica de la entrevista semi-estructurada (Vega, 2009) a actores clave dentro del movimiento 

social ocurrido en Cherán en abril de 2011. Estos actores clave no son una muestra 

representativa, en concordancia con el método de estudio de caso, no es necesario obtener un 

número grande de entrevistas para obtener resultados válidos. Las preguntas estuvieron 

diseñas de manera que los entrevistados mostraran su percepción positiva o negativa del 

movimiento, así como de los resultados del mismo.  

Las entrevistas se llevaron a cabo en marzo del 2014. Para lograr tal objetivo se han 

elaborado cuatro categorías: comunidad-pertenencia, participación-ciudadanía, relación 

Cherán-Estado, y resultados del conflicto, logros y retos. Cada categoría está constituida 

por códigos que intentan estructurar y dar sentido a los discursos proporcionados. –Por 

motivos de espacio no se han incluido las tablas con los fragmentos derivados de las 

entrevistas, cualquier interesado puede solicitarlas al correo de la autora. 

a. Comunidad-Pertenencia 

La percepción de comunidad y pertenencia está compuesta por dos pares de códigos: 

1) lo propio/lo extraño y 2) comunidad, bosque/crimen, corrupción, empresas. Abordaremos 

cada uno de estos códigos de manera separada. 
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i.Lo propio/Lo extraño 

Las relaciones entre miembros de una comunidad se articulan en sistemas simbólicos 

propios, generados dentro de la misma localidad: la dinámica social interna producirá normas 

que regularán la vida social de ese grupo. El rol del vecino, por tanto, girará en torno al 

cumplimiento de las expectativas que se tengan en la determinada cultura, grupo o clase. En 

este sentido, en la comunidad de Cherán se reconoce como distante, egoísta y antipático lo 

que en las grandes y medianas ciudades se entiende por normal. Atribuimos esto a lo que 

hemos mencionado como la lógica de la comunalidad basada en un sentido de pertenencia.  

De acuerdo con Montero (2006), el sentido de pertenencia se expresa un sentimiento 

vocalizado de ser un nosotros. Son relaciones sociales estrechas que suponen solidaridad, 

ayuda, seguridad derivada de la confianza en los otros, la unión, el compartir lo bueno y lo 

malo. “Yo creo que hay muchos cambios. Esto de la defensa de nuestros bosques trajo así la 

unidad de la comunidad que ya se había perdido, era como una ciudad pequeña donde cada 

quien se dedicaba a lo suyo y pues no le importaba que le pasaba al vecino, que le pasaba al 

de enfrente y sin embargo se regresó a esta realidad que tenía Cherán años atrás” (Informante 

k1, 2014). 

Si bien las relaciones privadas cotidianas han diluido la cohesión social (en 

comparación con el momento cúspide del movimiento, tres años atrás), el sentido de 

pertenencia y cohesión continúan siendo fuertes. Lo anterior puede explicarse si 

consideramos el reforzamiento identitario que significó ser agredidos por el crimen 

organizado; su lógica comunal. En otras palabras, la agresión sufrida por los talamontes 

ilegales delimitó a la comunidad de Cherán, indicándole lo que no era y debía ser rechazado 

como ajeno y peligroso. El temor a perder la vida agudizó la conciencia de su propia 

existencia como unidad social organizada. 

Los entrevistados ponen énfasis en lo de “fuera” como algo desconocido de lo que hay 

que desconfiar. La experiencia histórica de los pobladores de Cherán les ha enseñado que los 

actores ajenos a la comunidad rara vez se comprometen con su desarrollo. Asimismo, los 

distintos grupos externos se caracterizan por apropiarse de los recursos locales.  



Construcción de Ciudadanía - Grupos Indígenas - Movimientos Sociales 

�

:Asunción (Paraguay) 12(M):73-91, 2015                ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

�

���

En oposición a esto, encontramos una fuerte identidad local, basada en parte en el 

conocimiento mutuo y la confianza que de esto deriva. Claramente hay una connotación 

negativa hacia los actores externos y una percepción positiva hacia los miembros de la 

comunidad de Cherán. 

ii.Comunidad, bosque/Crimen, corrupción, empresas no sustentables 

La cultura e identidad locales se manifiestan de manera vivencial en el día a día 

mediante representaciones compartidas, concretizadas por contextos espaciales y temporales 

específicos, que en el caso que nos ocupa se materializa en el bosque. Históricamente, el 

bosque (y su defensa) ha sido un elemento constitutivo muy importante de la identidad de los 

pobladores de la meseta purépecha. 

La población de Cherán se ocupa fundamentalmente en actividades primarias 

relacionadas a la explotación de la tierra. Aunque el comercio está presente, la agricultura y 

actividades maderables como la tala y no maderables como la obtención de resina son las 

principales actividades productivas de la localidad. Por tanto, la vida social de la comunidad 

está íntimamente ligada al bosque y la tierra. Durante mucho tiempo la población local 

explotó la madera de manera artesanal, para consumo interno y venta a pequeña escala, sin 

embargo, a principios del siglo XX arribaron los primeros aserraderos de tipo industrial a la 

región.  

Las empresas privadas, en alianza con gobiernos corruptos, tuvieron desde aquel 

entonces una actitud depredadora hacia los recursos forestales. La ausencia de programas de 

explotación sustentable, las concesiones desmedidas y las malas condiciones de trabajo 

produjeron la aparición de un primer movimiento a inicios del siglo XX, en defensa de la 

tierra: el liderado por Federico Hernández Tapia y sobre todo por Casimiro Leco López. 

Estos dos personajes se opusieron a la explotación del empresario Inés Chávez. 

Más recientemente, los vacíos de poder que el Estado disfuncional mexicano ha 

dejado, han dado entrada a que organizaciones criminales tomen el control de algunas 

regiones.  
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Durante casi un año y medio, en el municipio de Cherán se mantuvo la presencia de 

grupos de talamontes que redujeron considerablemente los recursos forestales de la región. 

Sólo la comunidad organizada (sin ayuda del Estado) logró expulsar a los invasores, 

reforzando el sentido de pertenencia y cuidado del bosque. 

Podemos ver entre los fragmentos del segundo apartado que la población local tiene 

conocimiento de los hechos históricos de despojo de las tierras, además de los movimientos 

de la comunidad que han surgido para defender el bosque. También es posible dar cuenta de 

la conciencia que existe respecto a la presencia de grupos criminales, y el riesgo de que 

puedan reaparecer si no se mantiene la vigilancia. Finalmente, la desconfianza en las 

autoridades está siempre presente, por oposición a la certidumbre que dan los miembros de la 

comunidad. 

b. Participación-Ciudadanía 

Dentro de la comunidad de Cherán tienen lugar diversas prácticas que hemos 

entendido como prácticas que construyen ciudadanía, a partir de lo expuesto por Tamayo 

(2010: 2, 2009: 15). “La existencia de relaciones desiguales y la distribución diferencial de 

los recursos y del poder así como la evidencia de una heterogeneidad cultural al interior de 

una nación promueven prácticas diferenciadas de ciudadanía”. Estas prácticas pueden 

ubicarse en los movimientos sociales que vindican o reivindican derechos y prácticas 

sociales. Hemos compuesto este apartado por tres pares de códigos: 1) interés comunal, 

unidad/interés individual, 2) ausencia de líderes, organización horizontal/gobierno 

tradicional, presidencia municipal y 3) prácticas de ciudadanía, participación 

activa/pasividad.  

i.Interés comunal, unidad/interés individual 

En este apartado nuestro interés principal es mostrar cómo existe una apreciación 

positiva de cierto tipo de relaciones vecinales, a saber, aquellas que están encaminadas al 

cuidado del bosque y el apoyo mutuo.  
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Usualmente, las relaciones vecinales están condicionadas por algunas variables tales 

como la densidad de población, la condición urbana o rural o el nivel económico, sin 

embargo existe un cuarto elemento que en el caso de Cherán es alto: el grado de cooperación 

permitida entre miembros de una comunidad. En Cherán existe una percepción negativa en 

torno al egoísmo y la ausencia de interés en las decisiones públicas de la comunidad. Luego 

de la agresión externa al pueblo, las relaciones entre vecinos se estrecharon y esto se 

manifiesta de tres maneras. 

La primera de ellas es la participación en fogatas y asambleas. Durante casi un año y 

medio, los pobladores de Cherán se organizaron en alrededor de 180 fogatas que cubrían cada 

esquina del pueblo. Las fogatas no sólo eran trincheras desde donde se vigilaba, sino también 

centros de socialización y espacios para la discusión, reflexión y toma de decisiones. Esta 

forma de organización permitió el acercamiento de los participantes. La segunda y tercera 

formas son consecuencias de la primera, pero éstas resultan ser de mayor impacto y 

estabilidad en el tiempo. Se trata de las visitas informales y la petición de concejos, las cuales 

ya estaban presentes, pero se reforzaron por las fogatas. 

Observamos que existen elementos que causan división en la comunidad: por un lado 

el crimen organizado y los recursos que de éste se derivan vía la tala ilegal, y por otro lado la 

corrupción de los partidos políticos y los recursos que de éstos se obtienen vía el presupuesto. 

Del otro lado tenemos la idea de unidad, que recae en la organización local que se manifiesta 

en las fogatas, las asambleas de barrio y las asambleas generales. 

ii.Ausencia de líderes, organización horizontal/gobierno tradicional, presidencia 

municipal 

Los partidos políticos suelen tener un mayor nivel de institucionalización y 

profesionalización que hacen que no dependan de la movilización de sus simpatizantes o 

miembros para conseguir sus objetivos, hecho que sí sucede en los movimientos sociales. Sin 

embargo, en Cherán los partidos políticos han perdido arraigo en la gente. La explicación de 

esto se puede hallar en el abandono por parte del gobierno y la exitosa organización comunal 

que resultó de las fogatas.  
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Al existir relaciones desiguales y distribución inequitativa de los recursos, derechos y 

servicios, en este caso en concreto, la ausencia de seguridad por parte de las autoridades 

municipales frente a las situaciones de inseguridad y abuso que vivían los comuneros de 

Cherán por parte del crimen organizado, dio como resultado la movilización de las y los 

comuneros, creando con ello espacios de conflicto que como menciona Tamayo (2010), son 

espacios de construcción de ciudadanía porque dan cuenta de prácticas diferenciadas de 

ciudadanía, es decir, trascienden el aspecto legal y muestran diversas acciones  que llevan a 

cabo los involucrados. El rechazo a la forma institucional de gobierno, permitió la posibilidad 

de repensar y concretizar formas alternativas para la toma de decisiones y acciones. 

Las instituciones políticas y administrativas de la comunidad de Cherán expusieron 

que la idea básica de la ciudadanía tradicional “la igualdad de derechos” para todos los 

ciudadanos de un espacio territorial determinado, no podía traducirse en oportunidades 

sociales iguales para todos los miembros de la comunidad; es decir, en el momento en que no 

hubo respuestas eficaces a las demandas de seguridad y protección de las y los comuneros así 

como de sus bosques, la comunidad posterior a una situación realizada sin un plan previo, 

ejecutó una serie de acciones que los llevó a auto organizarse, implicando con ellos procesos 

de reflexión y deliberación constantes sobre sus instituciones políticas y administrativas. 

En esta categoría podemos ver una clara hostilidad hacia el gobierno, los partidos 

políticos y la presidencia municipal. Al mismo tiempo se puede dar cuenta del apoyo al 

autogobierno basado en una consulta. Vemos también la existencia de horizontalidad en la 

toma de decisiones, la creencia en la democracia y el empoderamiento de los ciudadanos.  

iii.Prácticas de ciudadanía, participación activa/pasividad 

Tras la agresión del crimen organizado a la comunidad de Cherán y la indiferencia de 

las autoridades, el pueblo se organizó en una red de vigilancia con nodos que se podían 

ubicar por la presencia de fogatas. Aproximadamente 180 puestos de vigilancia fueron 

montados durante casi año y medio. Las fogatas, además de ser puestos de guardia, también 

se convirtieron en espacios de planeación y toma de decisiones. 
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Esta organización tuvo al menos tres consecuencias directas: detuvo a los talamontes; 

acercó a la comunidad de Cherán bajo un mismo objetivo, el de proteger el bosque y por 

último se logró la autonomía política, lo que se tradujo en una forma alternativa de gobierno. 

Las fogatas expresaron una forma de participación horizontal, no ubicada dentro de los 

canales institucionales, donde cada comunera y comunero podía expresar de manera abierta 

sus ideas, incertidumbres y propuestas sobre lo que consideraban viable para las situaciones a 

las que se enfrentaban.  

En otras palabras, “los miembros de la comunidad participaron y participan 

activamente en la argumentación y solución de problemas públicos” (Tamayo, 2010), 

alejándose de los marcos institucionales prestablecidos y creando a partir de la argumentación 

y estudio, nuevos marcos institucionales de acción. Sobre la base de la experiencia de las 

fogatas, las y los cheranenses rechazaron a los partidos políticos y formaron una 

Coordinación General, elegida por usos y costumbres. La falta de representatividad de la 

autoridad para con la comunidad gestó el deseo de autogestión. El desconocimiento de la 

policía y demás autoridades municipales llevó al establecimiento de facto de un 

autogobierno.  

Antes de la explosión del movimiento, había pasividad en la comunidad. Aunque el 

conflicto estuviera latente desde antes de la confrontación directa, la gente permitía el saqueo 

del bosque, el tráfico y producción de drogas y la extorsión. Sin embargo, después de abril 

del 2011, sucede un cambio diametral en la actitud política de los cheranenses. La primera 

reacción fue ofensiva, ya que quemaron las camionetas que los talamontes usaban. De ahí, se 

organizaron en fogatas en donde tomaron la decisión de expulsar a los partidos políticos y 

conformarse como comunidad autónoma. Encontramos una legitimidad fortalecida en la 

organización política de Cherán, ya que está conformada por elección directa, toma 

decisiones en asambleas y rendición de cuentas de sus acciones. 

c. Resultados del conflicto, logros y retos 

Mucho hay que decir sobre las consecuencias del movimiento, tanto de los logros 

consumados como de los objetivos que están en proceso.  
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En este último material desprendemos dos pares de códigos: presente, futuro/pasado y 

auto organización/estabilidad en riesgo por falta de cohesión. Podemos observar dentro de lo 

general que, existe una percepción negativa del pasado y un optimismo respecto a lo que se 

vive hoy y el futuro, aunque teniendo en cuenta la posibilidad de un retroceso. 

i.Presente, futuro/Pasado 

Las ideologías políticas siempre tienen posiciones negativas o positivas en relación al 

pasado y al futuro. Algunas ensalzan un pasado glorioso, al que se debe volver (por ejemplo 

el fascismo) y otras anhelan un ideal futuro al que se tiene que llegar (por ejemplo el 

socialismo). En la comunidad de Cherán vemos una clara preferencia por el presente y la 

esperanza del futuro que por volver al antiguo estado de cosas. Vemos que hay una 

percepción negativa en torno al regreso de los talamontes o de los partidos políticos, mientras 

que se ve positivamente la continuación de la reforestación y el gobierno autónomo. 

Durante 2009 y 2010 la población vivía con mucha impotencia, por un lado veían 

cómo criminales saqueaban los bosques y por otro podían perder la vida si protestaban. El 

acto de protesta de abril de 2011 por parte de un grupo de mujeres hacia los talamontes 

resultaría ser un parteaguas. De ahí en adelante la comunidad progresivamente se fortaleció 

hasta el punto de establecerse como autónoma. Los logros son muchos: una comunidad 

segura, reforestación en proceso, un gobierno comunal y la concientización de la población 

de su carácter de ciudadanos. 

ii.Auto-organización/Estabilidad en riesgo por falta de cohesión 

La desorganización y la división al interior son los mayores problemas que puede 

enfrentar el proyecto político de Cherán. Si bien, tanto el crimen organizado como los 

partidos políticos se encuentran debilitados, la presencia de recursos hace posible su 

reaparición. Aunque no a gran escala, la tala clandestina continúa, y los partidos esperan su 

oportunidad para ofrecer a la gente volver al pasado.  
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A pesar de que el gobierno regido por usos y costumbres fue decisión del pueblo 

mediante una consulta vigilada por el IEM (Instituto Electoral de Michoacán), existe gente 

que duda de las posibilidades de que se mantenga esta alternativa de gobierno. Sin embargo, 

los procesos de auto organización muestran una comunidad empoderada, que se 

responsabiliza de ella misma, si bien la toma de conciencia que se ha gestado se ubica sobre 

los derechos políticos y los recursos de uso común, aún quedan temas pendientes a incluir. 

4. La discusión 

La ciudadanía de los grupos indígenas desde finales del siglo XX comenzó a tener 

relevancia tanto teórica como empírica. Diversos autores han dado cuenta desde muy 

variadas perspectivas del despertar de los pueblos originarios. En otras palabras, de la 

emergencia de movimientos político-sociales donde ellos son los actores protagonistas que se 

movilizan por demandas propias, como lo son el derecho y respeto a la diferencia, a la 

autonomía política, al uso de tierras comunales, en concreto ponen en la agenda de gobierno, 

el tema de los derechos colectivos. Replanteando con esto las formas tradicionales que el 

indigenismo mexicano tenía como referentes para acercarse a estas poblaciones.  

  

La democracia, desde nuestra perspectiva, es el fondo que posibilita la aparición de 

nuevos actores en el espacio público. Este régimen fortalece la ciudadanía y viceversa. Por lo 

tanto, se necesita de una ciudadanía interesada y participativa que pueda ejercer de manera 

real sus derechos. En ese sentido, la participación, ya sea institucional o no institucional, se 

vuelve un ingrediente necesario para dar cuenta de los regímenes democráticos en los cuales 

los ciudadanos ejercen de manera activa su ciudadanía, logrando con ello la transformación 

de su entorno ya sea social o político.  

 Los movimientos sociales entendidos desde la perspectiva de Touranine (2000: 110), 

son una forma de participación que se suscribe al ámbito de la política, porque una de sus 

características principales es que buscan la transformación del orden social y político 

existente. Son definidos como un proyecto cultural ligado a un conflicto social, los cuales han 

ejercido un papel de constructor de ciudadanía porque se trata de procesos de re-organización 

de las estructuras dominantes.  
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Desde una visión sustantiva o maximalista de la ciudadanía, implica además del 

aspecto legal, prácticas diferenciadas que empoderan a los sujetos con el fin de que éstos 

tengan voz dentro de sus comunidades/contextos, es decir, que incidan en el proceso de toma 

de decisiones y acciones para que legitimen y den sentido a la democracia y además se 

reconocen las diferencias reales de poder y desigualdad institucionalizada de las sociedades. 

La ciudadanía es una conquista social, no es el Estado el que otorga por voluntad propia 

derechos, se ve forzado (y algunas de las veces destituido) por las luchas y movimientos 

sociales que generan acciones para cumplir los derechos que se reclaman.  

 El caso de la comunidad indígena de Cherán en Michoacán, nos ha permitido 

comprobar que en México, la ciudadanía indígena, se ha construido de manera reactiva frente 

a las condiciones estructurales del Estado. El movimiento político-social protagonizado por 

esta comunidad, derivó de una situación de inseguridad donde el gobierno municipal no 

proporcionó medidas eficaces para resolver el conflicto. Fue un movimiento que en sus 

inicios se caracterizó por acciones no convencionales al no reconocer al gobierno municipal, 

cerrar entradas-salidas de la comunidad y tomar el control de la comunidad por ellos mismos.  

La falta de credibilidad y confianza en las autoridades municipales llevó a los 

pobladores de Cherán a vivir un proceso de re-organización política donde la clave fue la 

participación activa de las y los comuneros. Participación que se hizo tangible en las fogatas 

y barricadas como primeros espacios de reflexión sobre el conflicto que estaban viviendo y 

las acciones que llevarían a cabo. En un segundo momento, las asambleas de barrio así como 

el voto a mano alzada fueron prácticas que dieron pie a construir una ciudadanía activa y 

desde abajo, donde se ejercía el derecho a tener derechos.  

Los habitantes de la comunidad de Cherán comenzaron a involucrarse 

sistemáticamente en la esfera pública, si bien no existían conocimientos metódicos sobre 

cómo funcionaba el sistema, los fueron aprehendiendo y reinventado en la práctica. La 

ciudadanía no sólo se trata de saber cómo funciona el sistema sino también de cómo 

insertarse en él y participar. Las y los cheranenses se vieron obligados a participar, su 

movilización no surge de un acto voluntario sino de situaciones que los obligaron a salir de la 

pasividad, generando con ello un compromiso con la comunidad política y social. 
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 El Estado como protector de intereses individualistas fue rechazado y como 

alternativa derivada de sus procesos de auto-organización y reflexión, surgió la propuesta de 

retomar el gobierno por usos y costumbres. La cual fue desarrollada por las vías de 

participación institucional mediante controversias constitucionales basadas en el derecho 

internacional, donde se reconoce el derecho de los pueblos originarios a la autonomía 

política, en los cuales México se ha comprometido a cumplir. En otras palabras, Las acciones 

del movimiento Purépecha nos hablan de innovación, en la medida que a través del derecho 

en el marco nacional e internacional, sustentaron una de sus principales demandas en un 

proceso legal. 

Para lograr ser reconocidos como grupos indígenas, en ocasiones se ha recurrido a la 

violencia. Empero, la mayoría de las veces el apego a la ley y el diálogo han sido los 

instrumentos de la lucha por el acceso a espacios de poder en los estados y los municipios. Es 

importante que existan instituciones que den validez y fortaleza a las decisiones de los 

pueblos indígenas; la comunidad indígena de Cherán logró obtener el reconocimiento 

constitucional para gobernarse bajo sus usos y costumbres, no obstante, aún existen 

obstáculos para el reconocimiento total de su forma de gobierno, ya que se presentan 

organizaciones gubernamentales que rechazan los documentos oficiales de esta forma de 

gobierno por no cumplir el formato tradicional. Su logro se trata de una apuesta para la 

construcción de espacios ciudadanos que buscan una democracia y una ciudadanía 

diferenciada. 

La participación activa de los cheranenses fue el resultado de la lucha y la 

confrontación social. Se considera un producto de la disidencia, de la presión y lucha por 

imponer o ampliar derechos, modificar reglas sobre la base de una ciudadanía desigual y con 

distintas oportunidades de acceso a los recursos. En ese sentido, podemos comprender que no 

es el Estado, como garante de esos derechos, el actor que debe establecerlos (más allá de los 

derechos humanos universales), sino que los actores implicados deben formar parte del 

proceso, es decir, participar en la reflexión y establecimiento de sus derechos y obligaciones a 

partir de sus experiencias y necesidades. La ciudadanía es pues un medio, se trata de un 

instrumento para avanzar en el camino de la inclusión, ampliación y ejercicio de los derechos 

ganados. 
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La construcción de su ciudadanía ha avanzado; ésta se construye con base en prácticas 

y experiencias sociales, es decir, no existe un carácter inamovible y funcional de ésta, “la 

existencia de relaciones desiguales y distribución diferencial de los recursos y del poder así 

como la evidencia de una heterogeneidad cultural al interior de una nación promueven 

prácticas diferenciadas de ciudadanía” Tamayo (2010: 15). Los procesos de construcción de 

ciudadanía no van en un sentido, como se ha dicho no son los Estados ni los organismos 

internacionales quienes otorgan los derechos, se trata de conquistas sociales a través de 

diversas formas de acción colectiva que han nutrido las propuestas de otros actores y 

posteriormente la influencia de los otros actores se ha hecho presente en los grupos indígenas. 

Es fundamental reconocer el sentido pertenencia como base para poder generar dinámicas de 

acción que trascienden el aspecto individual y jerárquico, como lo menciona Montero (2006), 

como un sentimiento vocalizado de ser un nosotros, donde las relaciones sociales son 

estrechas y suponen apoyo y solidaridad derivado de la confianza de pertenecer a ese grupo. 
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Resumen 

Este ensayo presenta a “la comunidad” como un espacio simbólico y de pertenencia, 

al reflejar en los discursos de la población las diversas construcciones histórico-sociales 

desde el método cualitativo. Se comparte con la intensión de integrar voces y esfuerzos a 

estas iniciativas de crear espacios de discusión entre disciplinas y ciencias. Al tejer diversas 

experiencias, es así que nace desde la maestría en Sociología por la Facultad de Ciencia 

Políticas y Sociales de la UNAM, varios años de acompañamiento al pueblo de la Candelaria 

y cuatro grupos de práctica comunitaria de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la 

UNAM. La Candelaria, tiene un origen prehispánico y se ubica en la delegación Coyoacán en 

el Distrito Federal, en un recorrido por el antes y el después para reconocer la constitución de 

su ser “sujeto social-comunitario”, desde la pertenencia y el territorio.  

Palabras clave: Comunidad, Pertenencia, Sujeto Social-Comunitario, Territorio. 
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                                             Abstract 

This trial presented to "the community" as a symbolic space and of belonging, to 

speeches of the population reflect the various historical-social constructions from the 

qualitative method. It shares with the intention of integrating voice and efforts to these 

initiatives create spaces for discussion between disciplines and Sciences. By weaving 

different experiences, it is so born from the master's degree in Sociology from the Faculty of 

political science and social of the UNAM, several years of accompaniment to the town of la 

Candelaria and four groups of community practice of the National School of Social work of 

the UNAM. La Candelaria, a Prehispanic origin and is located in the delegation Coyoacan in 

the Federal District, in a tour by the before and the after to recognize the Constitution of his 

being "social-comunitario subject", from the membership and the territory.  

Keywords: Community, Membership, Subject Social-Community, Territory. 

Un día en el pueblo de la Candelaria evoca a esa experiencia “casi mágica” de 

ingresar a la calle de Zapata hasta el atrio de la iglesia, una vez que se llega a esta calle lo 

urbano parece quedar fuera y ya cuando se transita por este lugar, las personas se saludan con 

un buenos días, buenas tardes o por su nombre, lo primero que observamos son los lavaderos 

comunitarios, en los que aproximadamente a las 10:00 de la mañana se encuentran mujeres 

compartiendo parte de sus historias. Y ya en el atrio de la iglesia  se observa una traza 

territorial en la que desembocan cada una de sus calles y callejones; si avanzamos un poco 

más, vemos el panteón comunitario donde descansan los restos de sus antepasados y seres 

queridos de los que son originarios.  

Detrás de este recorrido se confrontan en el pensamiento ideas de lo urbano  y lo rural, 

de lo nuevo y lo del pasado, de la pregunta inmediata de ¿Cómo era antes? y ¿Cómo es 

ahora? 
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En el antes la Candelaria era un pueblo que se conforma de personas que nacieron allí, 

llamados originarios y otras que emigraron a la ciudad de diversas zonas de la República 

Mexicana, existe una fuerte tradición que se combina entre lo prehispánico y español, pero 

que al mismo tiempo tiene un espacio de independencia y separación con la institución 

iglesia, en particular con todo aquello que se relaciona con las fiestas, en éste caso la 

negociación es la mejor herramienta para la participación. 

Este lugar ubicado en el Distrito Federal en la Delegación Coyoacán, Colinda con 

División del Norte, Av. Pacífico, Eje 10 y Parque Huayamilpas, se conservan recuerdos que 

surgen de los habitantes y que logran detener el tiempo y seguir narrando la historia sin 

cansarse, con el gusto de compartir y que otras personas sepan de ellos, de forma bondadosa 

comparten y confían para que se promueva lo que ellos saben. 

En el ahora el contexto neoliberal debilita los tejidos sociales, parcializa las demandas 

sociales y profundizan la violencia estructural, la pobreza y la desigualdad.  

Las problemáticas que se viven en el pueblo de la Candelaria no son ajenas al  efecto 

de esta política, en el contacto con los pobladores y desde el campo del trabajo comunitario, 

algunos problemas son visibles como el consumo de sustancias adictivas, problemas crónico 

degenerativos en la salud y la necesidad de mantener su identidad y cultura desde las 

generaciones más tempranas como las/os niños/as y las/os jóvenes, entre otros.  

En el campo de lo social la profesión de trabajo social ha construido diversas 

propuestas, en particular a esos esfuerzos por trazar horizontes teóricos y prácticos diferentes 

que al igual que otras disciplinas o ciencias como la psicología social hoy tratan de develar. 

Sin olvidar que la investigación y práctica con las personas no se pueden trazar líneas 

infranqueables entre disciplinas o ciencias, pero si se puede construir un diálogo en el cual 

todas se enriquezcan. Es así que éste ensayo desde la experiencia y hacer del trabajo social 

contribuye humildemente con el pensar y hacer del trabajo comunitario. 
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La propuesta se apoya en una tradición de corte cualitativo, en el acercamiento al 

campo desde el análisis de los discursos con la finalidad de recuperar las subjetividades y 

significados de los pobladores. Pensando que el trabajo empírico puede construir y de 

construir los conceptos, en un ir y venir del campo al análisis teórico, no separados, más bien 

en una relación estrecha de acompañamiento mutúo, donde los autores son vistos como 

personas que desde su historia trazan líneas de pensamiento que proponen y exponen para su 

discusión. 

En el antes de La Candelaria como pueblo, con una fuerte tradición prehispánica y 

una riqueza cultural y patrimonial que se representa en sus calles y en la iglesia entre otros 

lugares.   De acuerdo a Safa  (2001, pp. 77-78), se le ha denominado pueblo originario porque 

su historia como pueblo de la Cuenca viene  desde antes la llegada de los españoles, cuando 

se asentaban,  en un completo cuadro de casas dormitorio de la cultura Cuicuilca, la cual se 

extendía hasta la Delegación Coyoacán. Con la erupción del volcán Xitle éste se transformó  

en un inmenso mar de piedra, expulsando  a sus habitantes a diferentes lugares, de los cuales 

el más conocido es Teotihuacán.  

El pueblo de la Candelaria, se estableció en la época prehispánica, en las márgenes 

meridionales del desaparecido Lago de Texcoco. Por su ubicación, esta  zona  formó parte de 

los dominios Tepanecas, los cuales más tarde fueron anexados a los dominios mexicas. En La 

Candelaria existió una pequeña población organizada en tres calpullis (La Candelaria, San 

Lorenzo Chinampa y Santa Cruz Atoyac), dependientes del Señorío de Coyoacán. Con la 

llegada de los españoles, se impusieron conceptos urbanísticos a las comunidades indígenas y 

se designaron cuatro poblaciones del valle como ciudades: Tenochtitlán, Texcoco, 

Xochimilco y Tacuba. 

Coyoacán formó parte del Marquesado de Cortés y  recibía el nombre de  Villa; en 

cambio, otros centros de población más pequeños eran considerados pueblos, tal es el caso de 

La Candelaria. En dicho territorio, existían seis centros de población importantes: Copilco, 

Quiahuac (hoy Los Reyes), Xotepingo, Tepetlapan, Coapan y Culhuacán. En las tierras 

fértiles ubicadas a ambos lados del Lago de Texcoco, definidas por el agua y el pedregal se 

formaron algunos asentamientos de población como el pueblo de Los Reyes, La Candelaria y 

Culhuacán.  
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De acuerdo al Programa de Barrios del actual Gobierno del Distrito Federal, el pueblo 

de La Candelaria se funda oficialmente en 1577 siendo virrey de la Nueva España Luis 

Zumárraga; sin embargo, de acuerdo a Hanke, Lewis en el texto “Los Virreyes españoles en 

América durante el gobierno de la Casa de Austria”, en el periodo de 1568-1580 se menciona 

que el virrey de Nueva España, en ese tiempo, era Martín Enríquez de Almansa. Los terrenos 

colindantes a la iglesia se entregaron a 40 familias de la Candelaria que habitaban en la calle 

de Texcoco (ahora Santa Cruz y Emiliano Zapata), que da entrada al pueblo y en los terrenos 

adyacentes a la capilla abierta destinada para los “indios”.  

En 1824, al decretarse el Distrito Federal como sede de los poderes federales, lo cual, 

trae como consecuencia la creciente expansión de la mancha urbana, afectándose los 

municipios aledaños, además de los pueblos y haciendas cercanos al Centro de la Ciudad de 

México, con lo cual pasan a formar parte de   la  conformación urbana de esta ciudad (Safa, 

2001, pp.83-85). 

El cultivo de las flores y la agricultura empezó a decaer en el pueblo  a partir de la 

instauración de pozos centrales de bombeo para enviar agua potable a la ciudad de México 

como la que se abrió en Xotepingo alrededor de 1935 (INAH, 1997, p. 32), fue así que los 

manantiales mermaron hasta desaparecer.  

El Sr. Miguel Luna Trejo (nativo del pueblo) explica: “[…] lo primero que nos afectó 

fue el pozo Xotepingo, pues ese pozo lo perforaron y absorbió los veneros de lo más alto 

hasta lo más bajo, por lo cual tuvimos necesidad de pedir al departamento…que nos dotara de 

agua potable […]” 

De acuerdo al testimonio del señor Manuel Velazquillo en la (Entrevista realizada, el 

día 8 de Septiembre del 2004) miembro de una de las familias más nombradas por el pueblo), 

otro factor de afectación  fue el establecimiento de las colonias vecinas (Ajusco, Santo 

Domingo, Ruiz Cortines y Pedregal de Santa Úrsula) lo cual  provocó que el agua de lluvia 

llegara sucia a La Candelaria eliminando la posibilidad de los pobladores para  sembrar.  
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Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de Doña Berta Álvarez Velazquillo (una 

nativa del pueblo de 70 años de edad), en su niñez, las calles del pueblo eran de tierra,  había 

muchas casas que  delimitaban su terreno con órganos (una cactácea), otras casas hacían sus 

cercas de piedras sobrepuestas, tomadas del pedregal que dejó la erupción volcánica. Las 

casas eran casi todas de adobe, “eran casas muy frescas”, agrega; al principio se 

acostumbraba techar con zacate de amalil cortado del pedregal, pero luego se fueron 

haciendo los techos de bóveda de ladrillo rojo y finalmente de losa. En las noches sólo se veía 

uno que otro foquito. La gente dormía en camas de tabla, petates o en el suelo. 

Según el testimonio del señor Víctor Zúñiga (habitante del pueblo) “[…] en los años 

veinte el pueblo ya tenía construcciones de losa pero no había teléfono ni luz, no había 

doctor, ni farmacias, ni enfermeras y por lo tanto se tenían que transportar a Coyoacán […]”  

La mayor parte de los habitantes recuerdan el nombre que antiguamente tenían sus 

predios; así algunos terrenos ubicados en la calle de Gloria se conocen como “Tepantitla”, 

“Chinancalco” y “Tlacomulco”; el callejón del Pino era “Tlaxaco”; los terrenos de Árbol del 

Fuego recibían el nombre de “Cantalapan”: por la Av. del Panteón le llamaban Texcoco; la 

esquina de Colorines y Las Flores se conoce como “Tlacimaloya”; en el callejón de Higuera 

hay un predio llamado “Tlapaquiahuac”. 

Debido a esto, la forma de vida de los habitantes del pueblo cambio y dio paso a las 

relaciones y actividades laborales típicas de la ciudad. Los floricultores pasaron a ser 

floristas, ya que sólo vendían flores, no las cultivaban. Otros floricultores tuvieron que 

cambiar de empleo totalmente para mantener a sus familias. Un grupo de  habitantes del 

Pueblo de La Candelaria consiguieron empleo en la fábrica de papel ubicada en el Barrio de 

La Conchita en Coyoacán. Otros vendieron sus terrenos y unos  más, construyeron en estos, 

dando lugar a la actual fisonomía del pueblo. 

En la Candelaria se construyó una de las primeras capillas abiertas de Coyoacán, la 

cual, un tiempo estuvo destinada para la enseñanza evangelizadora de los indios.  
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También existían en el pueblo las ermitas en honor a “Nuestra Señora de Montserrat” 

y a “San Lorenzo”, las cuales fueron construidas por religiosos franciscanos, sobre las ruinas 

de un templo prehispánico. Las capillas abiertas datan del siglo XVI y constan de un atrio que 

mira hacia un espacio abierto y servían para oficiar las misas anta grandes multitudes y al 

mismo tiempo servían para que los indios  no se mezclaran con los españoles aprovechando 

las costumbres de los indígenas de participar en ceremonias religiosas al aire libre.  

La capilla fue restaurada en 1957 y en 1986  fue elevada al rango de parroquia,  

actualmente se ubica en Av. Emiliano Zapata S/n en la plazuela de La Candelaria, tiene un 

estilo sencillo donde prevalecen como ornamentos en el interior, las columnas, los arcos, las 

imágenes, altares en colores blanco, rosa y dorado. Las imágenes que alberga son: “La virgen 

de La Candelaria”, “San Miguel Arcángel”, “La Preciosa Sangre”, “La Divina Infantita”, 

“San Lorenzo”, “Jesús de Nazaret”, “La Virgen de Dolores”, “San Judas Tadeo”, entre otros. 

(Hernández, 2002, pp.65-67).   En el costado izquierdo se encuentran las oficinas 

administrativas y en el derecho el salón de catecismo y la casa del párroco. 

En la parte externa, la parroquia presenta una fachada con tres portadas que 

conforman la entrada, hay una puerta principal y dos alternas (todas de madera). En la parte 

superior derecha de la parroquia se encuentra una columna que sostiene el campanario  y un 

nicho donde está colocada la imagen de La Virgen de La Candelaria. El atrio es un patio 

grande delimitado por una barda y rejas de hierro, cuenta con dos entradas, donde se pueden 

ver jardineras con plantas, jacarandas y otros árboles. Detrás de la parroquia se encuentra el 

panteón comunitario que, según Manuel Velasquillo, data de la época del Porfiriato. 

Varios adultos mayores del pueblo manifiestan no haber asistido a la escuela más de 

dos años debido a que la gente se dedicaba a la agricultura y la floricultura; sin embargo 

muchos de ellos consideran ahora un valor importante el asistir a la escuela y por eso  

procuraron mandar a sus hijos. 
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El panorama actual que nos muestra La Candelaria es de casi la totalidad de las calles 

pavimentadas o adoquinadas con banquetas casi inexistentes; postes de luz a lo largo de todo 

el pueblo, muchos de ellos ya en mal estado porque no se les ha dado mantenimiento desde 

hace mucho tiempo según, Don Manuel Velazquillo y otras personas del pueblo; hay 

alumbrado público, teléfonos públicos, calles limpias aún cuando se instala un tianguis una 

vez por semana. 

En cuanto a las viviendas, notamos un contraste entre la existencia de grandes 

residencias junto a pequeñas casas en condiciones de obra negra así como grandes terrenos 

que albergan a numerosas casas y lujosas unidades habitacionales. Al interior de La 

Candelaria hay comercios variados, la mayoría de ellos son  tiendas de abarrotes,  pollerías, 

tlapalerías e imprentas. 

En el siglo XX, La Candelaria contaba con 2 mil habitantes y vivió  un proceso de 

urbanización; muestra de esto fue la construcción del Eje 10 Sur, cuyas obras se iniciaron en 

el año de 1984 y que ahora separa a los pueblos de Los Reyes y La Candelaria; dicha obra dio 

origen a un proceso de movilización social al interior del pueblo de La Candelaria que logró 

evitar que el eje vial atravesara y dividiera en dos al pueblo como se establecía en el proyecto 

original. Este hecho es de gran relevancia en cuanto a la participación y organización de las 

personas del pueblo.  

Aún después del proceso de urbanización, el pueblo conservó sus fiestas tradicionales, 

según el señor Manuel Velazquillo, las fiestas se han ido adaptando a las nuevas épocas, sin 

embargo, conservan su esencia original. 

La gran mayoría de la población constituye parte del sector trabajador, artesanos y 

especialistas de diversos oficios tales como carpinteros, electricistas, pintores, albañiles, 

mecánicos y hojalateros automotrices, etc.; además pequeños comerciantes, taxistas y 

empleados de comercios e instituciones. 
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La  ubicación del pueblo a nivel político es de gran diversidad ya que se encuentran 

representados a través de sus líderes las diferentes propuestas partidistas como: el Partido de 

la Revolución Democrática (PRD), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido 

Acción Nacional (PAN), sin embargo en los problemas comunes se unen no importando la 

posición partidista, es una delegación administrada por un gobierno local de adscripción 

perredista.  

El territorio se modificó, principalmente por decisiones que han tomado  las diferentes 

administraciones delegacionales, que “no han tenido” a bien considerar la opinión de las 

personas que allí habitan, como dividir el territorio y por lo tanto a las organizaciones que se 

encuentran dentro del pueblo.  

En el actual contexto encontramos también que se presentan problemas aunados al 

proceso de urbanización y a la situación que aqueja al país, por ejemplo “el consumo de 

drogas”, los niños por ejemplo expresaban que veían a las personas consumiendo marihuana, 

alcohol, cocaína entre otras sustancias, ya ubicaban zonas de riesgo o de inseguridad como la 

calle de Cerrito, este es un reflejo del contexto general del país, el tejido social se va 

rompiendo desde los jóvenes que son los que consumen principalmente éstas sustancias, en 

particular el alcohol es de consumo dónde los adultos también participan.  

Estamos ante diversas apuestas, pero una de las más importantes es rescatar las 

experiencias que pueden ser de fortalecimiento del tejido social, esas grietas que aún en las 

piedras existen y abren nuevos caminos donde la organización social se fortalece y hace 

frente ante un contexto tan adverso como el nuestro. 

Necesitamos nuevas lecturas de la realidad social, y en el campo de las prácticas 

sociales donde han demostrado potencialidades insospechadas.  

Nos referimos, por ejemplo, al estudio de una comunidad real, trabajo de aplicación 

concreta en el que se logra reconstruir las relaciones micro-macro sociales partiendo de las 

prácticas sociales del sujeto. (Chanquía, 1994) 
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En este caso se desarrolla la categoría de sujeto comunitario, referida “a conjugar al 

hombre en su condición de ser histórico y la de sujeto con conciencia capaz de re actuar sobre 

la realidad en la que se constituye individual y socialmente”. A partir de esto, pensemos en la 

necesidad de desentrañar en nuestro campo de acción específico: la comunidad. 

La comunidad es el espacio en el cual se tejen formas de hacer diversas, por ejemplo 

para los originarios del pueblo de la Candelaria significa pertenencia, que se describe desde el 

ser nativo del pueblo y donde la preservación de su tierra no es de posesión en sí misma, es 

de estar en relación directa con lo que de ella obtienen, por ejemplo las flores, el origen de sí 

mismos, la preservación de su historia, en un discurso opuesto, el no ser nativo, el ser 

avecinado y el despojo de sus tierras rompen su pertenencia, como estructura que a través del 

discurso manifiesta cierto eje de la necesidad de posteridad de la identidad colectiva.  

Como observamos en el antes y el ahora, esta pertenencia se fortalece en el hacer 

cotidiano de los pobladores a través de la fiesta, de las fotografías de las anécdotas, de su 

constante compartir. 

Al transitar con ellos, sus calles se evidencia el despojo que mencionan y esta 

relacionado íntimamente con la relación del gobierno, en particular la falta de comprensión 

de éste de la vida cotidiana de las comunidades, a veces se atenta contra esta “pertenencia” 

con el discurso de la “modernidad”, existe la idea de que la sociedad debe ser organizada en 

consonancia con el quehacer gubernamental como una forma de eficientar los recursos y 

poner a un lado las resistencias impertinentes. Es por lo anterior que la relación con la 

organización comunitaria es un reto que invita a construir creativamente instancias de 

participación que nazcan de un ejercicio de pluralidad y  de respeto hacía la diferencia, pero 

además implica pensar y vivir dentro de marcos de inclusión, donde la diversidad es la tabla 

base para la construcción de trabajo con la población.  
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Otro aspecto importante de la comunidad es, el territorio, a veces solo nos referimos a 

sus características como espacio geográfico como son los callejones, los terrenos no 

uniformes,  que desembocan en la iglesia y el panteón como espacios significativos de la 

comunidad, el nombre de las calles, la distribución de las familias originarias y la 

organización interna. Sin embargo, el territorio lo conforman estos espacios simbólicos y el 

reconocimiento de la vida local y su cosmovisión identitaria y cultural. El territorio como 

concepto se afianza y recrea en la búsqueda de que los sujetos sociales se fortalezcan y se 

apropien de él. 

Pone freno a las acciones de compañías y corporaciones transnacionales que no se 

responsabilizan de las consecuencias negativas sobre el territorio y su comunidad.  

Logra invertir términos de prioridad al poner en primer lugar a la microeconomía 

(niveles locales y regionales) sobre la macroeconomía (niveles globales) desde la autonomía. 

Comprenderlo como la arena o área de interacción de los sujetos sociales que actúan y 

producen efectos y a su vez el territorio en sus miembros. Al ser un espacio dinámico 

transformador en un contexto temporal-espacial y espacio-temporal se va alimentando de 

nuevos ejes. (Serrano José/Serrano O. Serena, 2014)

Lo territorial desde lo teórico-metodológico, nos permite construir lo comunitario, en 

una relación estrecha con la vida local, desde una perspectiva incluyente y desde lo micro 

económico, con los sujetos sociales a través de sus valores, riquezas identitarias y culturales, 

desde su autonomía, como lo representamos en el esquema.  

La mayor apuesta de este documento es la posibilidad de fortalecer la participación 

desde lo local para darle el sentido conceptual y metodológico al territorio como un espacio 

que crea y recrea la vida social en la búsqueda de la igualdad y la inclusión en la política 

pública de los sin voz. En coincidencia total con Serrano (2014) es necesario estudiar a los 

procesos territoriales no solo desde lo económico y productivo, sino desde lo local, los 

significados, símbolos y subjetividades de los sujetos.  



Comunidad – Pertenencia - Sujeto Social-Comunitario - Territorio�

: Asunción (Paraguay) 12(M):92-107, 2015              ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026

�


���

La dimensión territorial exige entonces la relación directa con la población para el 

diseño de estrategias, programas y políticas públicas locales y regionales a partir de sus 

realidades en lugar de importar políticas públicas, programas y estrategias de afuera.  

La creación de espacios comunitarios a través de la confianza, inclusión y libertad, 

son apoyos invaluables para la construcción de alternativas de atención a la población y los 

problemas sociales. Por otro lado la ciudadana y su construcción nos refiere nuevamente al 

contexto y su relación con el ejercicio de los derechos ciudadanos, definir el término 

ciudadanía y su vinculación con el derecho a la ciudad  y la gobernanza. 

Para Morín (2011) la globalización constituye lo peor  que le ha sucedido a la 

humanidad. Porque la especialización compartimenta a los individuos, se reemplazan las 

antiguas ignorancias por una nueva ceguera; ésta es mantenida por la ilusión de que la 

racionalidad determina el desarrollo, mientas que éste confunde racionalización tecno 

económica y racionalidad humana. 

El cálculo ignora no sólo las actividades no monetaristas, como las producciones 

domésticas y/o de subsistencia, los servicios mutuos, el uso de bienes comunes, la parte 

gratuita de la existencia, también lo que no puede ser calculado ni medido: la alegría, el amor, 

el sufrimiento, la dignidad, es decir el mismo tejido de nuestras vidas. 

Cuando un sistema es incapaz de tratar sus problemas vitales, se degrada, se 

desintegra, o bien se revela incapaz de suscitar un meta-sistema que produzca las condiciones 

para tratar sus problemas: se metamorfosea. 

Pero ante esta metamorfosis la ciudadanía construye sus propias vías, para integrar el 

ejercicio de la ciudadanía tendría que como refiere Nora Aquín (1998) realizar el esfuerzo de 

reconocer la multiplicidad de particularidades a partir de las prácticas conjuntas. Generar 

lógicas de acción colectiva basadas en el reconocimiento de la diversidad  respecto a otras 

diversidades, pero implementando al mismo tiempo un accionar conjunto. La ciudadanía 

como uno de los compromisos ético-políticos, en tanto sostenemos los demás compromisos 

con la sociedad civil en una actuación transversal.
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Una de las demandas centrales de este ejercicio ciudadano será el del derecho a la 

ciudad con la finalidad de fortalecer a la sociedad civil cada vez más autónoma y con 

capacidad de organización interna e interlocución con los gobiernos y con otros actores 

políticos.  Incidir en la construcción de formas más democráticas de organización que 

posibiliten la creación de nuevas relaciones sociales. Es en esas líneas de solidaridad y 

fragmentación entre grupos, que la ciudadanía cobra sentido para la sociología, el trabajo 

social y la psicología social. Por eso, es preciso reconocer las situaciones que se dan en el 

nivel local en las que los ciudadanos desarrollen su libertad y su responsabilidad, generando 

propuestas comunes y ejercitando realmente su condición de ciudadanos.   

Es un reto la construcción de ciudadanía que confiere un estatus independientemente 

de la posición económica, de grupos que se constituyen como diferentes a partir de su 

identidad socio-cultural, para lo cual es necesario pensar en la construcción de un espacio 

público que pueda acoger las múltiples pertenencias comunitarias traspasándolas a un orden 

que permita la convivencia, lo cual exige la reconstitución de ciertas ideas generales, 

universales que acojan en su seno a las diferencias y a la vez impidan la fragmentación. 

(Aquín, 1998) 

Un eje importante del ser “Comunitario” es la historia en donde el ser humano se 

reconoce, esa historia que se construye en una constante referencia al pasado que da sentido 

de pertenencia y que les hace ser parte de un constructo social, no es solo una historia, son las 

historias que se reúnen en su diversidad y que se cuentan a través de sus oficios, como era 

antes el pueblo, que transportes utilizaban, cómo era la fiesta o también en las fotografías del 

pueblo de la Candelaria, se vive como una fiesta recordar las primeras bodas, como era antes 

el pueblo, las familias, se detiene un poco el tiempo y se comunica un acto colectivo, que se 

anuncia en el puesto donde venden las tortillas, en las diversas colindancias, para comunicar 

que se exponen las fotografías de los originarios, de los primos, hermanos, vecinos, amigos 

que se conocen de antaño, todos participan, los niños, las mujeres, los hombres, adultos y 

adultos mayores, para el pueblo es un “momento especial”, se refleja por ejemplo –que- en 

sus formas de festejar cambia la vestimenta pero no el rito o la forma en la que se organiza la 

fiesta, la participación sigue siendo desde los adultos mayores hasta los niños, las calles 

tienen una identificación con los nombres prehispánicos, la historia es entonces una 

dimensión de la vida comunitaria y se expresa en diferentes momentos.  
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Todo el año hay fiesta, se tienen diversas imágenes que les permiten organizar un 

calendario del pueblo, inician seis personas y concluye el pueblo en su conjunto, han tenido 

la valentía y –osadía- de defender la traza de su espacio de tal forma que evitaron la entrada 

de un eje vial que dividiera en dos al pueblo, encontramos a un sujeto con conciencia capaz 

de re-actuar, por ejemplo en la recuperación de los espacios públicos como: la plazuela, un 

lugar de reunión de los adultos mayores, los niños y las mujeres, recuperar un espacio propio 

del pueblo, en la defensa de los panteones comunitarios, una lucha de varios años en la que se 

unen diferentes pueblos del Distrito Federal, que se organizaron a través del Consejo de 

Pueblos Barrios y Colonias, sus reuniones eran cada mes y se discutían los puntos centrales 

de la estrategia organizativa, para frenar las diversas iniciativas que surgían de Diputados, 

Asambleístas o del Gobierno ya sea Federal o Local, que más de una vez intentaron privatizar 

sus espacios. 

Espacios que gracias a la disposición de los pobladores se han donado para que sean 

sepultados solo aquellos que son originarios y aquellos familiares que se hacen acreedores al 

beneficio a través del parentesco civil, ningún otro puede disfrutar este beneficio, aún y 

cuando sea reconocido por el pueblo o sea cercano al proceso.  

En general su lucha está basada en los principios de no permitir que les sea arrebatada 

parte de su identidad y cultura, la muerte para ellos es un tránsito entre la vida y otro espacio 

que podría  no ser sólo la muerte, para estas comunidades, que sus fieles difuntos se 

encuentren en su territorio es primordial, tenerlos cerca y que los una, es un acto para el cual 

no están dispuestos a ceder; se conservan sus ritos como: que el cuerpo sea llevado en 

procesión, con la música que le gustaba y la mayoría del pueblo participa, cuando se llega a  

la sala del panteón donde será velado, la comunidad se observa a través del acompañamiento  

y cierre del duelo. 

El panteón entonces no solo es un terreno donde se tienen tumbas, es un lugar de 

pertenencia, una forma de establecer el proceso identitario en su territorio, es una forma de 

convivencia comunitaria y de fortalecimiento de identidad. Por todo esto los pueblos no están 

dispuestos a perder sus espacios. 
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La democracia está en construcción y cada vez que se atenta contra ella se fortalecen 

los lazos comunitarios y la necesidad de organización, los pueblos originarios en su 

constitución identitaria, se protegen contra estos embates, aún y cuando se les afecta de 

alguna forma. 

La constitución de sujetos sociales requiere de toma de decisiones, plantear 

alternativas y construir sus propias soluciones, se refleja a través de diversas experiencias en 

todo el planeta y es necesario reconocerlas y promoverlas para darnos cuenta que la 

construcción de otras vías es posible. 

En la experiencia con el pueblo de la Candelaria a través de sus historias, vemos las 

referencias a ciertos campos simbólicos que consolidan su ser sujeto comunitario, desde estos 

tres ejes donde podemos observar iniciativas, formas organizativas y construcciones comunes 

a través de los temas que les hacen reunirse entre ellos y con otros. 

Estos procesos no son tan transparentes como se quisiera, son tan complejos que en un 

mismo momento los lazos se consolidan, otros se rompen y otros inician, por lo cual una 

metodología flexible permite acercarse y recuperarlos a través de los discursos, los símbolos 

y la experiencia. 

Ante la situación del contexto donde “el ser humano” se convierte en mercancía, 

requerimos de construcciones que rompan las fronteras de las disciplinas y las ciencias, que 

enriquezcan los caminos que la propia sociedad construye y que en las posibilidades de 

creaciones alternativas, son necesarias para generar iniciativas que vayan cercanas a la 

sociedad al lado en un proceso de fortalecimiento, las apuestas ético-políticas no devienen de 

una sola ciencia requiere de la cercanía de todas que a partir de sus miradas vayan creando la 

armonía con la misma humanidad. 
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Resumen 

Santiago Zapotitlán, un pueblo originario absorbido por la Ciudad de México, se 

divide en dos barrios el del Señor Santiago y el de su Señora Santa Ana o Cihuatlampa. Un 

complejo sistema de mayordomías, se encarga en cada barrio de celebrar sus fiestas 

patronales. Por su carácter dual se desata una profunda rivalidad entre las mayordomías, para 

obtener el mayor prestigio mediante espectaculares celebraciones. En esta disputa participan 

tanto la familia extensa, los compadres y vecinos de los mayordomos del Señor Santiago, 

como los correspondientes de la Señora Santa Ana.  Una resolución ritual no disyuntiva de tal 

rivalidad entre facciones, es condición necesaria para que el pueblo actúe como una 

comunidad subjetivamente cohesionada. En la defensa de sus tradiciones y cosmovisión, ante 

las crecientes presiones de la vida urbana neoliberal. 

Palabras clave: Prestigio, Rivalidad, Santiago Zapotitlán. 
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Abstract 

Santiago Zapotitlán, a native town which has been absorbed by Mexico City, is 

divided in two neighborhoods, Señor Santiago and Señora Santa Ana or Cihuatlampa. In 

each neighborhood, a complex system of mayordomías, or stewardships, is responsible for 

organizing patronage festivals. Their dual nature has given rise to intense rivalry between the 

mayordomías to outshine one another through spectacular celebrations. The extended family, 

compadres, and neighbors of the respective stewards of Señor Santiago and Señora Santa Ana 

take part in the dispute.  A non-divisive ritual resolution of the rivalry between factions is a 

necessary condition for the town’s inhabitants to act as a subjectively cohesive community, in 

defense of their traditions and world view, in the face of growing pressures from neoliberal 

urban life.

Keywords: Prestige, Rivalry, Santiago Zapotitlan. 

La rivalidad para la Psicología Social 

El análisis de la rivalidad entre mayordomías, al seno del pueblo originario de 

Santiago Zapotitlán, adquiere relevancia para los estudios de la Piscología social comunitaria, 

porque ella estudia los factores psíquicos y sociales que permiten fortalecer el control que los 

individuos ejercen sobre su ambiente social y personal, para solucionar problemas que los 

aqueja y lograr cambios en esos ambientes y en la estructura social (Montero, 2004, p. 70). 

Dado que una resolución no disyuntiva de la rivalidad entre dichas facciones, es condición 

necesaria para que el pueblo siga actuando como una comunidad cohesionada en la defensa 

de sus tradiciones y cosmovisión, ante las crecientes presiones de la vida urbana neoliberal. 

El enfoque de este artículo es congruente con el esfuerzo de los psicólogos comunitarios de la 

universidad nacional. Comprometidos con las comunidades originarias del Anáhuac, que 

desde el presente reivindican un pasado mesoamericano, en base al fomento de valores 

colectivos como la solidaridad, la reciprocidad y la autonomía (Herazo, 2015, p. 8).
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Nuestro pueblo se ubica en la delegación Tláhuac de la Ciudad de México. Antes de 

su urbanización se dividía en dos barrios, el de “ricos” y el de “pobres”. Esa antigua partición 

dual, ha sido rebasada por la incorporación de originarios a los empleos y servicios de la 

ciudad. La composición de clase no es binaria, sino heterogénea en uno y otro barrio. Si hay 

alguna distribución territorial a partir de los ingresos, esta tiene un carácter concéntrico. Los 

originarios se concentran en el centro del poblado, mientras que los inmigrantes de menores 

ingresos, se refugian en la periferia. Levantan asentamientos irregulares sobre los ricos suelos 

de la reserva ecológica. La distribución de la población comprometida con las mayordomías, 

semeja el núcleo de un tubérculo que se concentra alrededor de la plaza, del cual se 

desprenden rizomas cada vez más finos en las nuevas colonias de avecindados. Tal 

distribución corresponde más a  redes de parentesco, que  a un espacio territorial delimitado. 

Aunque el 94 por ciento de los habitantes de pueblo está alfabetizada y  el 78 por 

ciento de las amas de casa comprar en almacenes Wal-Mart. En el imaginario de las familias 

originarias sigue presente la división dual de Zapotitlán en dos barrios. Por eso cuando se 

fundó la colonia Conchita, una parte de los originarios se incorporó en términos rituales al 

barrio de Santa Ana; y otra al barrio de Santiago. Durante la celebración anual de las dos 

Fiestas de Luces y Música en febrero y junio revive el “dualismo”. Las mayordomías 

encargadas de celebrar las fiestas patronales por barrio entran en rivalidad, para presentar el 

mejor castillo de cohetes o invitar a la mejor banda.  

Pueblos originarios del Anáhuac 

Desde el momento en que Cristóbal Colón pisó las tierras de nuestro continente, 

cometió el error de denominar “indios” a sus pobladores, como es bien sabido creyó haber 

arribado a la India. Tras su derrota y el establecimiento del régimen colonial en la Cuenca de 

México se les confinó en “repúblicas de indios” para segregarlos y facilitar el pago de 

tributos. Los blancos de la Nueva España los denigraban al calificarlos en forma peyorativa 

de: “naturales” o “indios”. El trato despectivo fue perpetuado por los mestizos durante la 

Independencia, la Reforma y hasta durante la Revolución. Los habitantes de los pueblos 

ubicados al sur y al poniente de la cuenca del lago de Chalco-Xochimilco, huyeron de la 

discriminación étnica que padecían al ir a trabajar a la Ciudad de México por hablar náhuatl, 

abandonaron su idioma desde mediados del siglo XX (Medina, 2000, p. 9).  
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Ante la acelerada expansión de la mancha urbana, muchos pronosticaron su 

desaparición. Pero durante la última década del siglo pasado ocurrió un proceso de 

reafirmación étnica en los pueblos de la delegación de Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac, 

Cuajimalpa y Álvaro Obregón bajo el contexto del levantamiento neo-zapatista en los Altos 

de Chiapas, la firma de los acuerdos sobre San Andrés Larráinzar y la aprobación del 

convenio 169 sobre derechos indígenas por parte de la Organización Internacional del 

Trabajo. Aunque se realizó un Foro de Pueblos Originarios y Migrantes Indígenas en 1996 

(Escobar, 2009, p. 54). Fue en el primer Encuentro de Pueblos Originarios del Anáhuac, 

celebrado el año 2000 en San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa, cuando ellos mismos se 

reconocieron como originarios, por: ocupar estos territorios desde antes de la conquista 

española. Y por conservar formas tradicionales de organización social y política, que les han 

permitido preservar su identidad, cultura, territorio y subsistencia en la ciudad (Luna, 2005, p. 

328). El concepto de originarios fue adoptado formalmente por los pueblos de Milpa Alta, 

con un definido contenido simbólico-político (Mora, 2007). Reivindicando su autonomía 

territorial, el reconocimiento de sus derechos colectivos y el respeto a las formas locales de 

organización social, cultural y política (Escobar, 2009, p. 47). Cuando se habla del carácter 

originario de los pueblos, se hace referencia a un pasado indígena, a una antigüedad histórica, 

a una conexión con la tierra, a la continuidad de la resistencia cultural para sostener el 

territorio, a la existencia de formas de organización autónoma y al mantenimiento de festejos 

tradicionales (Escobar, 2009, p. 46). Entre los pueblos de Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac, 

pese a la creciente influencia urbana, se mantiene viva la organización de mayordomías de 

origen colonial, si no es que prehispánico, encargadas de celebrar con gran vitalidad, festejos 

y rituales, tanto en la vida pública como en la privada. Fiestas, danzas y carnavales que a 

contracorriente de la presión globalizadora, han adquirido una mayor complejidad y 

espectacularidad (Medina, 2000, p. 9). En el ciclo ritual de tales comunidades se manifiestan 

rasgos de la llamada cosmovisión mesoamericana. 

Según Andrés Medina, estos pueblos al emplear el término de originarios buscan 

distinguirse de los pueblos indígenas, para eludir la discriminación étnica que padecen. Pues 

la invisibilidad de “lo indio” en la Ciudad es consecuencia de las prohibiciones coloniales 

que establecían a la Ciudad como el espacio propio de los españoles, tendencia que se 

extiende hasta los años sesenta del siglo XX (Medina, 2007, p. 16).  
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Los pueblos originarios, al usar tal definición asumen su filiación indígena, pero 

subrayando su carácter de originarios, por ser herederos de los antiguos pobladores del 

Anáhuac. El concepto de originarios destaca su origen prehispánico y los ubica como 

habitantes de la Ciudad de México. En mis prologadas estancias entre los pueblos del sur de 

la Cuenca de México, he constatado que los dirigentes asumen con orgullo su carácter 

indígena, aunque reclamen su carácter originario como fundadores de nuestra nacionalidad. 

Sin embargo las personas comunes se reconocen como originarias para eludir la 

discriminación étnica que conlleva el estigma de “indios”. Consideremos ahora la fundación 

de dichos pueblos. 

Mayordomías y fundación de pueblos 

Tras la conquista española ocurrió una catástrofe epidemiológica por las epidemias de 

viruela y cocoliztli. La población diezmada por carecer de anticuerpos, fue congregada por 

instrucción virreinal. Si una comunidad reagrupada, quería adquirir el derecho a la tierra, 

debía cumplir con ciertos requisitos: a) delimitar los linderos del pueblo, b) los notables 

recibirían el bautismo, c) se impondría un nombre cristiano al altépetl y d) se designaría a un 

santo patrono. Pues a los pueblos: territorio, templo, nombre cristiano y santo patrono son 

los atributos que le otorgan la individualidad y le confieren identidad (Florescano, 2002, p. 

185). James Lockhart, Solange Alberro y Luis Weckman, sugieren que los señores 

principales solicitaban adecuar los días de sus santos patrones y las respectivas fiestas al 

calendario y las celebraciones prehispánicas (Acosta, 2007, p. 132). Las mayordomías 

organizaban las fiestas del santo patrono, mediante el pago de cuotas y el cumplimiento 

honorario de labores comunitarias. Incluyendo la obligación de laborar las “tierras de santos”, 

so pena de pagar una multa (Acosta, 2007, pp. 133-134). Estas organizaciones no eran 

propiamente cofradías, pues los ingresos provenían más de las tierras agrícolas que de la 

cooperación de la gente del pueblo y solo se encargaban de los festejos, no de la seguridad 

social, sin embargo eran toleradas informalmente como mayordomías de indios (Portal, 1997, 

p. 147). El principal cargo era el de mayordomo. Quien asumía un mayor compromiso y 

responsabilidad económica, aunque era el que más ganaba en reconocimiento y prestigio 

social (Acosta, 2007, p. 155). No era un funcionario asalariado, su recompensa era el 

prestigio que le otorgaba la comunidad por realizar tan notable tarea (Portal, 1997, p. 148).  
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Para el siglo XVIII todos los pueblos y barrios de la región contaban con su templo, 

su patrono y su mayordomía. Las cofradías de indios se extendieron tanto que causaron 

preocupación entre las autoridades, quienes veían con desagrado las fiestas que revivían 

tradiciones paganas, sobre todo en pueblos de visita que no contaban con un sacerdote fijo

(Portal, 1997, p. 148). Muchos pueblos nahuas al sur de la Cuenca de México fueron 

abandonados durante la Revolución, pero se repoblaron al concluir el conflicto. 

Afortunadamente los santos fueron rescatados y se recrearon los rituales festivos respectivos 

(Portal, 1997, pp. 154-155). 

Prestigio y fiestas patronales 

Ahora las mayordomías en los pueblos del sur del Distrito Federal, comparten rasgos 

como: la estructura en torno a un mayordomo mayor, la elección anual, el control financiero 

popular, una exigencia ética, mecanismos de inclusión y exclusión de sus miembros, 

jerarquías distinguibles y prestigio para los miembros activos de la mayordomía (Portal, 

1997, pp. 151-152). Predomina un financiamiento mixto, que incluye las aportaciones del 

mayordomo y el pago de cuotas voluntarias por parte del pueblo. Tadeo (2007) comparó el 

prestigio que obtienen los mayordomos, con el que anhelaba la nobleza mexica . Pues las 

celebraciones prehispánicas eran en realidad fiestas honoríficas en las que el consumo de la 

riqueza de los individuos tenía como consecuencia el engrandecimiento de su estatus social

(Carrasco, 1979, p. 324). Ser mayordomo de las fiestas patronales no es un encargo sencillo, 

implica grandes responsabilidades y gastos. Se desempeña de manera honorífica sin recibir 

más pago que el reconocimiento público (Tadeo, 2007, p. 255).  Los mayordomos construyen 

su prestigio al celebrar el ciclo ritual. Si ganan la confianza del pueblo se convierten en 

líderes que pueden obtener poder político (Romero, 2007, pp. 240-244). Haber sido 

mayordomo y cumplir con las obligaciones rituales facilita ganar las elecciones locales. Se 

puede llegar hasta a diputado. Los cargueros se esfuerzan por dejar una huella perdurable de 

su gestión, como adquirir una imagen religiosa o donar bienes sagrados a la parroquia o 

capilla local (Estrada, 2005, p. 351). 

En medio de la mancha urbana emergen procesiones que interrumpen el tránsito en las 

vías principales. Los rituales reactivan los límites de los pueblos hoy urbanizados, los pueblos 

reaparecen como comunidades cohesionadas y exitosas.  
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Este mecanismo ha sido construido históricamente y ha cobrado mayor importancia 

frente a la resistencia (también construida históricamente) de la sociedad y de las instancias 

de gobierno a reconocer la presencia histórica y actual de los pueblos originarios (Romero, 

2007: 234).

El prestigio que acumulan los mayordomos responde a la alegría que logran despertar 

en las fiestas. De allí que cada año los mayordomos en turno busquen superar la fiesta del 

año anterior, tanto en la calidad de sus elementos como en la cantidad de dinero invertido en 

su realización (Portal, 1997: 156). Lo cual genera una rivalidad o pique entre los 

mayordomos de los diferentes festejos, danzas, rituales y carnavales del pueblo. Hay que 

lograr una fiesta con muchos invitados, con gran participación de los originarios, con buenas 

bandas de viento, además de vistosas procesiones, todo lo cual implica la inversión de sumas 

importantes de dinero (Romero, 2007: 234), pues los mayordomos están sedientos del 

aplauso popular. Sin embargo las mayordomías se han visto afectadas debido a que en 

nuestros tiempos, participar en ellas para las nuevas generaciones, no representa la 

obtención de prestigio, reconocimiento o respeto (Estrada, 2005, p. 360).  

Moitiés sin reciprocidad matrimonial

La palabra moitié significa mitad en francés,  se generalizó como categoría para el 

análisis de las sociedades binarias, tras la publicación del artículo On Dual  Organization in 

South America de Claude Lévi-Strauss en 1994. Donde el teórico presentó a las moitiés como 

la manera más elemental de institucionalizar el intercambio de mujeres. Desde entonces, los 

antropólogos presuponen la presencia de un sistema de parentesco recíproco, en sociedades 

divididas por mitades. Sin embargo, Maybury-Lewis encuentra que las organizaciones 

“duales” de los Ge y los Bororo del Brasil central, no necesariamente incluyen moitiés que 

intercambien mujeres (Maybury-Lewis, 1979, p. 9). Los viejitos del pueblo de Santiago 

Zapotitlán –ubicado- en la Delegación Tláhuac de la Ciudad de México. Recuerdan que los 

muchachos de un barrio no podían entrar al otro pues los agredían (Ruzansky, 1999, p. 57).  
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Por ello, es difícil que alguna vez hubiera existido algún tipo de reciprocidad 

matrimonial o casamiento cruzado entre el barrio de los ricos y el barrio de los pobres. Las 

madres y los muchachos siguen prefiriendo a una novia originaria del pueblo, o al menos que 

sea de la “chinampería”, como llaman a la región integrada por Tláhuac, Xochimilco y hasta 

Milpa Alta. Pero todos pueden casarse con personas de cualquier lugar. Es más, si un fuereño 

“de la ciudad” se casa con una originaria de Zapotitlán, ella lo “atrae” al pueblo, hasta podrá 

ser enterrado en el exclusivo panteón del pueblo, previó pago de sus cuotas a las 

mayordomías. 

Barrios duales en el área Mesoamericana

Thomas Norman encontró barrios que tienden a agruparse en un par de fracciones. La 

adscripción entre las moitiés será disyuntiva si las relaciones con sus vecinos del otro barrio 

son de rechazo y escasa identidad comunal. La adscripción conjuntiva en cambio, expresa un 

gran sentido de comunidad y una conducta cooperativa en la rotación de las funciones 

comunitarias de los barrios. El autor retoma el concepto de parentesco conjuntivo-disyuntivo 

de Radcliffe-Brown (Norman, 1988, p. 195). En Mesoamérica podemos identificar una 

relación “dual”; cuando los barrios dentro de un pueblo indio, mantienen una vecindad 

estrecha y veneran al mismo santo patrono. Los vecinos viven enredados en rivalidades y 

conflictos institucionales, pero reconocen a la otra facción como parte de su comunidad. 

Refuerzan su identidad al desempeñar roles interactivos,  normados por la tradición. Para 

negociar la reciprocidad tanto en los rituales, como en  los intercambios y el control social. 

En la época campesina de Zapotitlán, Santa Ana era el barrio de los ricos y se ubicaba delante 

de la iglesia, ahí vivían los Martínez dueños de ranchos y tierras; Santiago, el barrio de los 

pobres peones quedaba atrás. La división territorial, se traslapaba con la social. El sistema 

binario de mayordomías distendía la brecha social entre el barrio rico y el pobre. La rivalidad 

simbolizaba el conflicto económico, pero lo resolvía ritualmente en la competencia por 

realizar los festejos más vistosos. El “dualismo” se fue desdibujando por la reforma agraria y 

la gradual incorporación a los empleos urbanos. Ahora se expresa de manera simbólica en la 

veneración en cada barrio a uno de los dos santos patrones, el Señor Santiago y la Señora 

Santa Ana.  
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El pueblo celebra dos fiestas anuales: la del 4 de febrero dedicada al Cristo de la 

Misericordias, asociada con el Año Nuevo mesoamericano, el encendido del Fuego Nuevo y 

la temporada de secas. El segundo festejo, los días 25 y 26 de  julio durante la época de 

lluvias, en honor al señor Santiago y a la señora Santa Ana respectivamente.  

Disputa por el prestigio 

Con la urbanización, el orden dual tradicional fue cediendo su lugar al interés 

económico. El barrio de Santiago aumentaba sus ingresos por los empleos urbanos como el 

de telefonista. Fue entonces, cuando el sistema de mayordomías se recreó, como la gente 

tenía dinero: -Todo mundo quería ser mayordomo.  En Zapotitlán como en las comunidades 

estudiadas por Wolf, la responsabilidad de organizar las fiestas religiosas incumbe por turno a 

todas las familias originarias en cada barrio del pueblo (Wolf, 1967, p. 179). Cuando un 

padre de familia participa en la mayordomía, su prestigio aumenta ante los ojos de sus 

paisanos, incitándolo a aportar más recursos y trabajo para engrandecen la fiesta. Mientras 

más se compromete con la responsabilidad de la fiesta, más estimación encuentra entre sus 

vecinos. Hombres y ahora mujeres, participan varias veces en los cargos, a fin de llegar algún 

día a presidente de la mesa directiva en la mayordomía, para gozar del prestigio que ello 

implica. La función económica de la mayordomía como atemperante de las diferencias 

sociales analizada por Wolf, ha cedido su lugar a la función de generar prestigio (Wolf, 1967, 

p. 194). Valor simbólico que puede intercambiarse por otro tipo de valores, en la red informal 

de relaciones económicas y políticas, que subyacen en los intersticios de sociedad nacional y 

lubrican al sistema mexicano; como el compadrazgo y el clientelismo. El prestigio por haber 

desempeñado con eficacia un cargo tradicional, demuestra su capacidad para coordinar tareas 

complejas como la campaña electoral local. 

Pese a que los originarios de Zapotitlán han aprendido a desenvolverse en la sociedad 

de mercado, no abandonaron su sistema de cargos y festejos, pero si lo transformaron para 

que sirva como mediador de sus relaciones con el mundo citadino. Invitar a los compadres, 

jefes, compañeros de trabajo y estudios a disfrutar de suculentos banquetes,  ostentosas 

fiestas y deslumbrantes “Danzas Aztecas”, refuerza las relaciones clientelares y los favores 

asociados. Además de revertir el carácter despectivo el mal empleado gentilicio indiano de 

“zapotecos”, al recubrirlo con la gloria del pasado mexica. 
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Siendo dos fiestas anuales y dos barrios en el pueblo, lógico sería que cada barrio 

asumiera una fecha; pero ambas moitiés celebran simultáneamente tanto el 4 febrero como el 

25 y 26 de julio. El delegado del Gobierno del Distrito Federal en Tláhuac, debe inaugurar 

dos veces la fiesta el mismo día, primero en el templete de un barrio y después en el otro, con 

unos minutos de diferencia. Para acabar de complicar el sistema, la fiesta de julio es doble, 

pues el 25 de julio se conmemora al Apóstol Santiago y el 26 de julio se dedica a la Señora 

Santa Ana. Pues la mayordomía que cada barrio celebra a su santo patrono.  

Cada barrio de Zapotitlán formalmente es una moitié, sin intercambio matrimonial, 

formada por  redes de parentesco, compadrazgo y amistad. Santa Ana incluye originarios del 

pueblo que viven en La Nopalera, en la colonia Miguel Hidalgo. Parte de quienes viven en la 

colonia La Conchita pertenecen al barrio de Santiago. El barrio ya es más una unidad ritual 

que territorial, sus fronteras se diluyen en la periferia, donde el pueblo se traslapa con la 

mancha metropolitana. En la colonias periféricas, al lado de un mayordomo respetuoso de las 

tradiciones que coopera económica y ritualmente; hay avecindados que sólo disfrutan de la 

fiesta y provocan desmanes. Por ejemplo, los hijos del presidente de la mayordomía en turno, 

acuden a apoyarlo aunque ya no residan ni en el barrio, ni en el pueblo. Las mayordomías 

viven en permanente rivalidad. Ruzansky advierte que desde que se tiene memoria ha habido 

rivalidad entre Santiago y Santa Ana (Ruzansky, 1999, p. 79). Aunque ambos barrios son 

moitiés formalmente iguales, compiten por organizar el mejor festejo, con las mejores bandas 

y castillos de luces, para ganarse un prestigio ante la gente y ante los Santos Patrones; se 

espera que el Señor Santiago y la Señor Santa Ana intercedan por los mayordomos en el otro 

mundo, en reciprocidad por su esfuerzo al rendirles culto. Los disidentes religiosos se quejan 

de que las fiestas nada más sirven para que los mayordomos presuman; ellos preferirían que 

las cuotas se emplearan en algo útil, como la reparación de las escuelas.

En las Fiestas de Luces y Música de Santiago Zapotitlán, sin duda el motor que 

impulsa el esplendor de las fiestas y los esfuerzos económicos y personales de los 

mayordomos, es el anhelo de obtener el mayor prestigio. Todos los miembros de la 

mayordomía compiten, pero las mesas directivas lo viven con más intensidad.  
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Hay un pique o rivalidad entre las mayordomías: para quemar más cuetes, presentar 

las mejores imágenes pirotécnicas, invitar a la banda más exitosa, presentar más y mejores 

“toritos” de luces y de cohetes. Aunque no existe ningún jurado que los califique, la propia 

gente murmura el triunfo: - ¡Ya le dieron en la “madre” (ofendieron) a la otra mayordomía! 

Este “pique” o lucha por el reconocimiento social conduce al individualismo. La rivalidad se 

oculta, las mayordomías afirman trabajar en conjunto. Sin embargo no es raro el conflicto o 

bronca, pero no llegan a los golpes, uno que otro jalón. Es decir, la rivalidad nunca llega a la 

ruptura. Sin duda esta moderna competencia entre mayordomías, obliga a realizar mejores 

festejos. Aún el hecho de que llueva o no durante la fiesta, es motivo de rivalidad. Rivalidad 

que incluye a las familias de los mayordomos, hasta en la escuela primaria los niños se 

dividen por barrios y se pelean para defender su reputación. La gran discusión al término de 

los festejos, gira alrededor de cuál mayordomía adquirió más prestigio. Pero  la  rivalidad   

profunda    no   es,   como   podría   esperarse, entre  las mayordomías de Santiago y de Santa 

Ana, sino entre las mayordomías del mismo barrio, la entrante contra la saliente. 

Durante el ritual del “Chavarrio” para el cambio de mayordomías, el altar al aire libre 

se divide en dos, de un lado las mayordomías de Santiago y del otro las de Santa Ana. Al 

iniciar el ritual, los  mayordomos  salientes se  sientan  al  frente y los  nuevos  atrás. Las 

sillas en la plaza Juárez también se dividen en grandes segmentos, uno para cada barrio, cada 

cual con arreglos florales diferentes. La música de la banda de cada barrio, tratando de opacar 

a las representativas de las otras tres mayordomías llena los aires de la plaza. Cada barrio se 

esfuerza por superar los castillos de luces pirotécnicas del competidor. Hay dos procesiones, 

una encabezada por el Señor Santiago y otra por la Señora Santa Ana a través de sus 

respectivos barrios; la plaza del pueblo sirve como término medio o terreno neutral. El día de 

la clausura cada simbólica moitié realiza su paseo de toritos adornados con papel de china 

multicolor. En la plaza hay dos corridas con toros de cartón piedra, la primera es para los 

niños con “toros de luces” y la segunda más peligrosa de “toritos” con cohetes explosivos. El 

sistema parece funcionar bajo la lógica de una adscripción disyuntiva, fruto de la rivalidad. 

Pero en realidad es una adscripción conjuntiva simbólica, pues la rivalidad entre moitiés, 

aunque aparentemente divide en realidad refuerza la identidad de los mal llamados zapotecos, 

tanto de uno como de otro barrio.  
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En Zapotitlán se desata una competencia que va más allá de los individuos hasta 

involucrar a las familias. Aunque parece antagónica no lo es, pues siempre hará falta él otro 

para mantener el juego. En materia ritual Zapotitlán no es una comunidad estática, la 

competencia entre mayordomías impulsa la expansión y mejoramiento de la fiesta, se 

dilapida la riqueza para vitalizar los rituales de la comunidad. Los beneficios simbólicos de 

este sistema dual no son para alguien en específico, todos disfrutan por igual de la fiesta. Y 

de la negociación temporal de los antagonismos, que ofrecen las obligaciones de reciprocidad 

entre las mayordomías. En el orden de lo imaginario, estamos ante un caso de aguda 

competencia, cuyos frutos no son apropiados de manera egoísta, pues se comparten 

generosamente en la fiesta. Si nos remitimos al mercado, son los corporativos cerveceros  

quienes se llevan la mejor tajada. El sistema es expansivo por ser competitivo, pero los 

protagonistas no son los actores individuales, sino las redes de parientes y amigos. En los 

últimos veinte años se han celebrado fiestas que buscan ser más ostentosas, las fiestas han 

crecido. En la fiesta de febrero del 2002 circulaban un promedio de 144 personas por minuto 

sobre la calle que desemboca a la plaza del poblado. 

La rivalidad como sistema

Hay envidia entre el pueblo de Zapotitlán y el barrio Los Reyes Coyoacán por la 

posesión del Cristo de las Misericordias. Existe rivalidad entre los originarios de Zapotitlán y 

los avecindados que llegaron del centro de la capital, llamados la gente de la ciudad.  

Además hay tensión competitiva entre el poder tradicional de las mayordomías y el poder 

civil de la Ciudad de México, manifestado como antagonismo entre las mayordomías y el 

delegado de gobierno de Tláhuac. Las relaciones entre el Coordinador del pueblo y la 

autoridad de Tláhuac también manifiestan rivalidad, se concede mayor jerarquía y 

reconocimiento moral a la autoridad tradicional, pero se acata la legislación nacional. El 

Coordinador Territorial del poblado, vive una situación de compromiso: para la delegación 

política del gobierno del Distrito Federal, es un funcionario designado; para el pueblo es su 

representante ante el poder de la delegación. Hay rivalidad por el prestigio entre las 

mayordomías y las danzas, entre la danza de los Santiagueros y las Danzas Aztecas. Los tres 

grupos de Danza Azteca, integrados por parientes directos rivalizan entre sí.  



Mario Ortega Olivares�

: Asunción (Paraguay) 12(M):108-127, 2015            ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

�

����

Existe rivalidad entre las mayordomías y los grupos culturales; entre los que son 

telefonistas y los que no lo son; entre las familias de telefonistas originarios dentro de la 

empresa; entre los telefonistas zapotecos y los chilangos. La rivalidad binaria se replica en el 

pueblo a partir de su división en dos barrios a niveles que parecen exagerados, pero que 

corresponden a la realidad. La rivalidad simbólica se manifiesta hasta en el deporte; el equipo 

de fútbol de los azules compite con los rojos del Necaxa. Tanto el Club Santiago como el 

Club Raíces,  eligen a su reina del carnaval, por lo que se discute cuál es la más hermosa. 

También hay rivalidad por el prestigio entre las mayordomías y las comparsas de carnaval; y 

entre las mesas directivas de las comparsas de carnaval. Cada barrio tiene su comparsa, la de 

los Charros es de los ricos, portan atuendos bordados, obviamente de plata y oro. Los 

Caporales del club Santiago portan calzones de cuero, como los que usa el ranchero y la ropa 

de trabajo del caporal. Dicha tradición se rediseñó, integrando una comparsa de los Zapatistas 

o calzonudos, para crear un término medio entre la dualidad que constriñen ritualmente a la 

clase alta, media y baja. Largas sesiones son necesarias para establecer los fines de semana en 

que podrán desfilar las distintas comparsas del carnaval. Cuando Charros, Caporales o 

Zapatistas se llegan a cruzar en sus recorridos, todos los bandos se quejan de que les 

bloquearon el paso. Las familias de las candidatas a reinas de carnaval no están exentas de la 

competencia general por el prestigio en el Zapotitlán.

El prestigio que antes de la modernización se concentraba indiscutiblemente en 

algunas personas, se diluyó ahora entre los más de cien integrantes de las actuales 

mayordomías y la gran cantidad de personas que pagan su cuota para las fiestas. Como el 

prestigio es excluyente, el presidente y la mesa directiva se esfuerzan en concentrarlo y 

apropiárselo. Allí donde la gente tiene muy poco y donde la vida es incierta, la buena suerte 

de los conciudadanos parece destinada a despertar envidias (Foster, 1972, p. 152). El único 

bien  que no está limitado en las comunidades campesinas es el prestigio. Cualquier número 

de hombres lo puede lograr mediante el cumplimiento de las obligaciones rituales lugareñas, 

y el único límite práctico de su monto será el número de hombres que puedan aceptar un 

patrocinio tan costoso (Foster, 1972, p. 141). Pero en Zapotitlán ese monopolio de prestigio 

garantizado a quienes pudieran patrocinar  las fiestas suntuarias, se rompió con el sistema de 

pago por cuotas de todos los cabezas de familia en los barrios. Ahora el prestigio hay que 

disputarlo ante aliados y competidores.  
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El prestigio en el pueblo es un bien limitado de tipo excluyente, que depende de lo 

ostentoso de los festejos. En el pueblo disputan por el prestigio: la mayordomía que recibe el 

cargo contra la que lo entrega, pese a ser del mismo barrio; la mayordomía de un barrio 

contra la del otro; los miembros de la mesa directiva de la mayordomía entre sí; así como el 

presidente de la mayordomía frente al cura de la parroquia,  al coordinador territorial y al 

delegado político. Por lo que todos se envidian entre sí y se espían mutuamente para saber 

con antelación si la mayordomía competidora presentará algo que pudiera minimizar el 

esfuerzo propio. Sin embargo este sistema de envidias estimula la celebración de las Fiestas 

de Luces y Música, pues la aguda competencia supera cuantitativa y cualitativamente cada 

festejo, y con ello la pervivencia cultural del pueblo y sus barrios binarios.

En los últimos setenta años, Zapotitlán vivió un acelerado proceso de cambio social, 

la gente dejó de hablar mexicano o náhuatl y abandonó el cultivo del maíz para ir a trabajar a 

la cercanísima Ciudad de México. El esquema dual de un barrio de pobres y otro de ricos, 

abrió paso una estratificación social diversa dentro del pueblo. Afortunadamente la rivalidad 

desatada por la competencia entre mayordomías, reafirma las alianzas en las familias 

ampliadas. Para competir frente a las mayordomías rivales, la familia extensa se reagrupa con 

amigos y vecinos, refuerza sus lazos para defender su prestigio. La principal rivalidad no es 

contra la mayordomía del otro barrio, para conservar su prestigio, la mayordomía entrante 

debe superar o al menos igualar el desempeño de la mayordomía saliente en su propio barrio. 

Hay casos donde las familias cambian de mayordomía para no tener que colaborar con sus 

rivales. 

Competencia no disyuntiva 

En la competencia por el prestigio entre las mayordomías de Zapotitlán se distingue 

por dos rasgos: a) no puede llevar a la eliminación del contrario, pues el oponente dual es 

necesario para continuar el juego de rivalidades. b) Y es una falsa competencia. Pues cada 

parte considera de inicio, que será la ganadora y que el competidor está perdido. Los 

esfuerzos de la mayordomía antagonista son desestimados e ignorados. Aún en el caso de una 

derrota evidente, el competidor es despreciado, pues dada su “debilidad” de origen, sólo 

podría ganar cometiendo una traición.  
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El cargo más respetado es el de Coordinador General de Mayordomías, obvio hay uno 

por cada barrio. Todos los jefes de las redes de parentesco, incluyendo aquellas de dinastía 

telefonistas quieren tener un cargo. De “lo que sea”, no importa si es tradicional, civil o 

político. Es deseable pertenecer a una mayordomía; es mejor ser de la mesa directiva; y ¿por 

qué no? llegar a ser presidente. Pero nadie desprecia un cargo en las comparsas, en la 

pastorela de Semana Santa o en las peregrinaciones. Si no se puede ser presidente de la 

comparsa de los charros, se funda una comparsa de niños charros y se obtiene un cargo, otra 

forma de lograrlo es hacer la promesa de donar algún cuadro o reliquia a la iglesia. Las 

familias anhelan que sus hijas y niñas sean reinas o al menos princesas, ya sea de los 

Caporales o de las fiestas patrias. La competencia por el prestigio involucra a las redes de 

parentesco y a sus aliadas, que se coaligan de acuerdo a la coyuntura abierta por la disputa del 

cargo. Un buen ejemplo es la mayordomía seis del barrio de Santa Ana, formada básicamente 

por parientes, compadres y amigos; por eso se hacen llamar los “Villalobos” y portan 

camisetas adornadas con la imagen de su animal totémico: un lobo. Cuando ya se ha sido 

presidente de varias de estas opciones se puede aspirar  a tener un cargo político. Aunque se 

prefieren las candidaturas de alguno de los dos partidos que reivindican las conquistas de la 

revolución, el Partido Revolucionario Institucional PRI o el Partido de la Revolución 

Democrática PRD, pero el compromiso ideológico es débil. Si durante las elecciones 

primarias no se logra el cargo, los aspirantes emigran a los partidos pequeños, lo importante 

es ser candidato o coordinador de campaña “para quedar bien” con los paisanos.  

Antes de la reforma electoral el nombramiento de la autoridad del pueblo era sencillo, 

se reunía el pueblo en asamblea para consensuar la persona idónea, el sistema de partido casi 

único se encargaba de éste asumiera el cargo, el voto era sólo una formalidad. Hoy la 

competencia electoral divide a la comunidad, algunos mayordomos maduros mantienen sus 

lazos con el PRI. Los jóvenes han aprovechado la apertura del PRD, pero a todos les queda 

claro que la fidelidad primaria es: con la familia, después con el pueblo y no es con el partido. 

La defensa de las tradiciones y la cultura es la causa que más prestigio otorga en el pueblo, 

cada familia se asume como la más fiel a las costumbres. Mención especial merece el Grupo  

Cultural Expresión, que tanto aportó para el rescate y la conservación de las tradiciones en 

Zapotitlán. Algunos de ellos han sido parte del aparato cultural de la delegación del gobierno 

de la ciudad en Tláhuac.  
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Pero también ahí surge la rivalidad por el prestigio, entre los funcionarios originarios 

de los pueblos y colonias de la delegación; y los funcionarios avecindados o los funcionarios 

del partido enviados desde la Ciudad de México. 

Algunas expresiones de reciprocidad 

Ahora cuando todo es cuestión de pesos y centavos, el pueblo sufre los estragos de la 

envida y la competencia por el prestigio. Sin embargo perviven algunos rituales de 

reciprocidad simbólica, que subliman la rivalidad imperante al menos en los días de fiesta. En 

las bodas, los padres del novio retribuyen a los de la contrayente con un pavo o Guajolote, en 

calidad de “pago de la novia”; en la mayoría de bodas se sigue celebrando un ritual conocido 

como el “Baile del Guajolote”. Dicho ritual propicia la fecundidad; el arroz y el mole auguran 

la abundancia para la nueva pareja. Los ancianos todavía llaman tonal al pavo, lo que quiere 

decir alma en náhuatl. Se celebraban las bodas con  fiestas duales simultáneas: una en casa 

del novio para sus parientes y otra en casa de la novia con su familia, pero la costumbre ha 

caído en desuso. El “Baile del Guajolote” se ha incorporado a otras fiestas, como los bautizos 

y lo quince años. En la fiesta de Corpus Christi las niñas intercambia ofrendas como: 

enchiladitas, tlatloyitos de fríjol y tortas muy pequeñas. También las “gorditas” típicas de 

Zapotitlán, elaboradas con el maíz lavado de los tamales, manteca, queso y sal. Todos estos 

platillos se comparten recíprocamente entre familiares y amigos, en el atrio de la parroquia 

del pueblo. 

Las Danzas Aztecas del pueblo, invitan a otros grupos del país al “Encendido del 

Fuego Nuevo”. En su ritual de velación, los danzantes agradecen el apoyo de  grupos de otros 

pueblos que los acompañan, manifestando su promesa recíproca de visitarlos durante los 

festejos de sus santos patrones. El primero y el dos de noviembre se monta la Ofrenda para 

los Muertos. Algunos “ofrenderos” van de casa en casa, rezando alabanzas a cambio de caña, 

fruta y pan. Después se “intercambian calaveras” o frutas de la ofrenda entre parientes, 

compadres y vecinos. En Zapotitlán, después del bautizo, el padrino acostumbraba devolver 

simbólicamente el ahijado a sus padres y agradecerles tal honor. En reciprocidad los padres 

agasajaban a los padrinos con pan de dulce y queso servido en grandes platones. Pues como 

señalan Mintz y Wolf, desde ese momento son parientes espirituales por “compadrazgo”

(Mintz y Wolf, 1950, p. 94).  
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También se busca un compadre con buenas relaciones sociales y económicas, para: 

los quince años, el matrimonio, la Virgen de Guadalupe del altar hogareño, el Niño Dios de la 

familia, la vivienda nueva, etcétera. Se consiguen compadres hasta para las cruces, altares y 

fiestas.  Los miembros de la Danza Azteca deben ser apadrinados para ser capitanes u obtener 

un grado. La función real del compadrazgo bajo la acelerada modernización que profundiza 

la diferenciación social y cultural en Zapotitlán. Consiste en incrementar las posibilidades del 

niño y su familia, de acceder a apoyos y oportunidades, aún en instituciones como Telmex 

que les resultan ajenas. Entre más compadres se tienen es mejor, sobre todo si son personajes 

importantes en la ciudad, pues se incrementa el capital social y prestigio de la familia. Tan 

extenso muestrario de reciprocidad en Zapotitlán, no implica que la comunidad haya tenido 

éxito ante el mercado posmoderno. Ni que las obligaciones de reciprocidad entre las moitiés 

regulen el antagonismo de clase, o diluyan la brecha abierta por los altos ingresos de los 

telefonistas. El carácter conjuntivo de las rivalidades, que evitaría la ruptura, sólo existe en el 

imaginario de la gente del pueblo; específicamente durante los días de fiesta. Pues es 

profunda la desigualdad de ingresos y posibilidades entre los habitantes y las familias, bajo la 

economía de mercado imperante en la Ciudad de México. 

A manera de conclusión 

Entre los mayordomos encargados de celebrar las fiestas patronales, rituales y 

carnavales en los pueblos originarios ubicados al sur de la Cuenca de México. Existe un 

profundo anhelo de ganar prestigio realizando los festejos más faustuosos con el mayor gasto 

posible. Por lo que se desatan rivalidades entre los mayordomos que entran y salen de un 

cargo por obtener el mayor reconocimiento entre sus paisanos. En el caso de Zapotitlán la 

rivalidad es más intensa por el carácter dualista de sus festejos dedicados al Señor Santiago y 

a su Señora Santa Ana, los que son celebrados por cada uno de los dos barrios tradicionales 

del pueblo. Sin embargo tal rivalidad o pique no es disyuntiva pues no se puede eliminar al 

competidor porque terminaría el juego. Su específica forma de rivalidad por el prestigio 

resulta conjuntiva, pues la competencia estimula la emulación entre una y otra facción 

contendiente, lo que permite la expansión y enriquecimiento de los festejos. Lo cual permite 

que se mantenga la vida comunitaria al menos durante el periodo de fiestas, a pesar de la 

creciente presión de la mancha urbana sobre el pueblo.  
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El abandono de sus labores campesinas, no significó la desaparición de su sistema de 

cargos y festejos, pero sí su readecuación para utilizarlo como mediador en sus relaciones 

culturales, sociales y económicas con el mundo citadino. De ahí que los festejos del pueblo se 

expandan en lugar de desaparecer, sin negar que se ajusten al nuevo contexto en la sociedad 

de mercado.  
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Resumen 

Como parte de un Proyecto sobre la promoción de la Salud Mental y el Desarrollo 

integral de la Comunidad Ayorea Degüi, se realizó un diagnóstico participativo con niños, 

adolescentes, mujeres adultas y adultos mayores para conocer las carencias, las 

potencialidades y el estado de satisfacción de necesidades fundamentales mencionadas por 

Max Neef y colaboradores en la Teoría del Desarrollo a Escala Humana. En este proceso se 

adaptaron herramientas de otras disciplinas que permitieron el acercamiento a la comunidad y 

el análisis de las características de las instituciones. Se identificaron personas y 

organizaciones que obstaculizan dicho desarrollo para motivarlos a conformar una Red 

facilitadora del desarrollo integral y del ejercicio de derechos como comunidad originaria en 

ciudad. Se establecieron formas propias de satisfacer necesidades orientadas por la tradición 

y la resistencia al dominio blancoide que dificultan el desarrollo de la autonomía plena y el 

relacionamiento interinstitucional e inter-comunitario postergando su integración.  
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1 Correspondencia remitir a: Aura Nelly Garzón Cárdenas, psinel@yahoo.com Departamento de Psicología Comunitaria. 
Facultad de Humanidades. Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno”, Santa Cruz, Bolivia 
2Correspondencia remitir a: revistacientificaeureka@gmail.com o  norma@tigo.com.py “Centro de Documentación, 
Investigación y Difusión de Psicología Científica”,  FFCH-Universidad Católica de Asunción-Paraguay. 
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Palabras clave: Ayoreos Urbanos, Incursiones Psicosociales, Desarrollo a Escala 

Humana, Redes.  

Abstract 

As part of a project on the promotion of mental health and overall development of the 

Ayoreo Community Degui, a participative diagnosis was made with children, adolescents, 

adult women and older adults, to know the shortcomings, the potential and the level 

Satisfaction of Basic Needs mentioned by Max Neef and his collaborators in the Theory of 

Human Scale Development. In this process, tools from other disciplines were adapted to 

allow the community outreach, and the analysis of the characteristics of the institutions. 

People and institutions that hinder this development were identified, in order to encourage 

them to form a network to facilitate their development and exercise of rights as an original 

community in the city. Forms of self satisfaction were established, oriented by tradition and 

the resistance to the white man that, possibly, hamper the development of the full autonomy 

and the inter-agency and inter-community relations.

Keywords: Ayoreos Urbanos (urban ayoreo), psychosocial incursions, Human Scale 

Development, Networks. 

El ejercicio de la ciudadanía, el “vivir bien”, la igualdad de oportunidades en salud, 

educación, vivienda, protección social, acceso al trabajo y a la capacitación, son derechos de 

todas las personas y está considerado plenamente en la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia. En estos últimos 10 años de transformación política, económica y 

social protagonizada por el actual gobierno que impulsa cambios en las estructuras del Estado 

y que transita desde un pasado neoliberal hacia un estado Plurinacional Comunitario con una 

democracia participativa, ha contribuido a visibilizar a los oprimidos, a los desplazados, a 

proponer y ejecutar planes de desarrollo, de inclusión, de reivindicaciones postergadas. Y de 

paso e inconsciente,  a visibilizar los objetivos y el quehacer de la Psicología Comunitaria. 
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La Comunidad originaria Ayorea Degüi –CAD-i, de naturaleza nómada, pero en 

transición a convertirse en sedentaria por múltiples razones políticas, económicas y sociales, 

se encuentra hace aproximadamente 25 años intentado adaptarse a estilos de vida urbanos en 

una ciudad cada vez menos solidaria, indiferente y discriminadora, que invisibiliza su 

presencia afectando su desarrollo pleno y con dignidad,  generando mayor resistencia al 

cambio, distorsión de  sus valores ancestrales (reciprocidad versus mendicidad y/o 

obligatoriedad), exaltación de comportamientos defensivos, resentimiento y dolor. 

La bibliografía existente acerca de su historia anterior y posterior  al contacto con el 

“cojñone”ii, principalmente antropológica y sociológica,  relata la nobleza de este Pueblo y 

reclama la necesidad de promover su integración para que ejerzan plenamente su ciudadanía 

con todos sus derechos y deberes. Preocupados por el estado de inequidad y pobreza en que 

injustamente se encuentran y partiendo de las propuestas que la Psicología Comunitaria nos 

señala como principios para actuar (Montero, 2008) se plantea promover la Salud Mental y 

fortalecer el Desarrollo a Escala Humana de la Comunidad a través de la potenciación de las 

capacidades individuales y con la participación activa y constante de todos y cada uno de sus 

integrantes.  Importante para esta propuesta, el que cada persona se fortalezca, descubra sus 

capacidades y como consecuencia busque soluciones comunitarias que faciliten su 

integración y apropiación de ciudadanía, alcanzando el estado de bienestar subjetivo, 

psicológico y social que se merecen como bolivianos y bolivianas. 

Encontramos en la Teoría del Desarrollo a Escala Humana (Max-Neef, 1998) un 

recurso no solo teórico –La Taxonomía de las Necesidades- sino una herramienta 

metodológica que constantemente recreamos para descubrir, junto con los protagonistas, 

modos, artefactos, espacios físicos y emocionales que nos permiten dilucidar el cómo, el 

cuándo, el quienes intervienen, el con qué satisfacemos las necesidades fundamentales, 

valores universales que todo ser humano debe realizar para estar en equilibrio bio-psico-

social y cultural; dicho de otro modo, nos permite interpretar las formas como 

vivenciamos/realizamos las necesidades fundamentales y en ocasiones el origen de síntomas 

–patologías- que resultan por las diversas formas destructivas, encubiertas, distorsionadas o 

pseudorealizadas que se nos presentan para satisfacerlas.  
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“Comprender cómo se viven las necesidades en nosotros mismos y en nuestro medio: 

grupo familiar, comunitario o social, sistema económico, modelo socio-político, estrategias 

de vida, cultura o nación.” (Max-Neef, 1998, p. 52). 

Observando las categorías axiológicas de esta propuesta descubrimos que cada una de 

las necesidades refiere procesos psicológicos (véase Tabla 1iii) mientras que  las categorías 

existenciales refieren estados en los que éstas se manifiestan, tanto en tiempo presente como 

en pasado y en futuro, lo que nos permite no solamente identificar el síntoma -formas en que 

se perciben las pérdidas- y el potencial sino también cómo  podrían plantearse los cambios o 

proyectos de vida y formas de organizarse tanto individual como colectivamente. 

Objetivos 

Objetivo General

Promover la Salud Mental y el Desarrollo a Escala Humana de las personas residentes 

en la CAD: Mujeres, Hombres, Adolescentes y niñas-niños 

Objetivos Específicos 

1. Desarrollar relaciones de confianza. Establecer empatía entre comunarios e 

“interventores”iv

2. Identificar formas de satisfacer necesidades fundamentales. Diagnóstico 

Participativo. 

3. Identificar Redes Externas e Internas 

4. Identificar Sentido de Comunidadv

5. Promover la satisfacción de las necesidades fundamentales  

6. Promover la auto dependencia 

7. Promover el relacionamiento interinstitucional  

8. Promover las articulaciones orgánicas, es decir, articular la tecnología con la 

naturaleza, lo global con lo local. 
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Método 

Los fundamentos teóricos de las acciones planificadas se sustentan en los principios y 

propuestas de la Psicología Comunitaria, la Teoría del Desarrollo a Escala Humana, la 

Investigación Acción Participativa (IAP).  En los postulados de estas tres propuestas priman 

las mismas intenciones metodológicas: los protagonistas de cualquier acción transformadora 

son las personas participantes y la comunidad a la que pertenecen; los propósitos de esa 

transformación son la libertad, la emancipación, la autonomía; las decisiones de cambio 

deben surgir de sus propias reflexiones(Max-Neef, 1996; Montero, 2008) y el desarrollo del 

método para hacer esto posible la IAP, considerándola , como sostiene Obando Salazar 

(2006) refiriéndose a Fals Borda: 

Esta actividad de investigación e intervención, no puede ser imaginada como un 

proceso aislado, sino como un proceso con carácter colectivo, (...) una experiencia educativa 

que sirve para que una comunidad determine sus deseos y necesidades, se desarrolle y 

profundice la toma de conciencia sobre sus decisiones, (…) proceso en el cual los grupos 

participan en la producción de conocimientos concretos sobre su realidad. (p.17) 

A propósito de lo mismo y teniendo en cuenta que es una comunidad originaria en 

ciudad marcada por la discriminación,  compartimos las afirmaciones de Selener (citado por 

Balcazar, 2003) quien afirma que la IAP es “un proceso por el cual, miembros de un grupo o 

una comunidad oprimida, colectan y analizan información y actúan sobre sus problemas con 

el propósito de encontrarles soluciones, promover transformaciones políticas y sociales” (p.3) 

 En nuestro caso, los grupos involucrados son los que, desde sus experiencias 

subjetivas están sensibilizados para señalar e identificar sus formas de realizar las 

Necesidades Fundamentales demarcadas por Max Neef. Los investigadores - interventores- 

solo somos facilitadores del mismo proceso incesante de acción e investigación 

implementando estrategias y utilizando herramientas para promover el desarrollo de 

conciencia crítica y facilitando la evaluación de las necesidades individuales y colectivas. 
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Este proyecto resalta la importancia de la participación activa de toda la comunidad  

tanto en los hallazgos como en su lectura –frente a la necesidad explorada, las formas de 

realizarlas y el reconocimiento de sus potencialidades- y en la construcción de alternativas 

para el cambio individual y colectivo. En general, nos sustentan los planteamientos 

epistemológicos que consideran al ser humano como constructor de su propio desarrollo, con 

enfoque de género, enfoque intercultural y enfoque emancipador y democrático. 

Participantes 

� Decidimos incursionar en 4 grupos de acuerdo a la etapa de desarrollo: 18 

Niños y 12 niñas entre 4 y 12 años, 5 hombres y 7 mujeres adolescentes entre 12 y 18 años, 

12 mujeres adultas entre 20 y 60 años de edad, 8 hombres adultos entre 40 y 60 años de edad, 

el cual terminó  siendo el de “Adulto Mayor”, presentando mayor disponibilidad de tiempo, 

interés y  voluntad para participar.vi

� Las acciones a realizar con cada uno de los grupos mencionados están a cargo 

de un 6 ó 7 facilitadores que toman la asignatura de Intervención Psicosocial quienes son los 

responsables de la concreción del proyecto. Es decir, los que aplican las actividades 

programadas.vii

� Este grupo de facilitadores a la vez está apoyado, coordinado y asesorado por 

uno o dos estudiantes de último año que  cursa el Abordaje Comunitario quienes bajo la 

supervisión y la guía de la docente responsable del Departamento de Psicología Comunitaria, 

establece los constructos teóricos específicosviii que sustentan las intervenciones y elabora el 

proyecto en cuestión.  

Se considera importante establecer relaciones de confianza con la comunidad antes de 

intervenir; descubrir con y a través de sus miembros, estilos de vida fundamentales que 

expresen formas de bienestar o malestar subjetivo, psicológico y/o social; en consecuencia, 

proponer acciones que conlleven a mejorar, promover la salud mental para finalizar –

comenzar de nuevo- evaluando y reconsiderando intervenciones que contribuyan a optimizar 

o encausar el proceso. 



Aura Nelly Garzón Cárdenas�

: Asunción (Paraguay) 12(M):128-150, 2015            ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

�

����

Es así como se planifican  4 fases aparentemente sucesivas, partiendo de lo que 

llamamos Fase de Gestión, para proseguir con la Fase de Diagnostico Participativo, Fase de 

Intervención propiamente dicha y Fase de Evaluación y seguimiento. Tales fases deberían 

darse en ese orden, es lo que tradicionalmente se espera; en el plano real estas fases se 

superponen, intercalan, renuevan hasta que el proyecto, la movilidad de la comunidad, las 

circunstancias políticas internas y externas, los intereses individuales y comunitarios lo 

permitan. Además porque la psicología comunitaria, por su naturaleza, lo exige: al no contar 

con instrumentos,  herramientas de diagnóstico y/o intervención específicas, propone una 

metodología activa, participativa y transformadora que permita constantemente renovarlas, 

crearlas, adaptarlas antes y durante el proceso de su aplicación.   

Etapas 

1. Fase de Gestión. 

La fase de Gestión se refiere al acercamiento y primeros contactos con la población, el 

encuentro de dos grupos humanos: Los integrantes de la Comunidad y los estudiantes de 

psicología; el reconocimiento de parte y parte de quien es el “otro”. Fase en la que se utilizó 

principalmente una metodología experiencial, lúdica, posibilitando ambientes agradables, 

interactivos, generadores de emociones compartidas favoreciendo las intervenciones. 

2. Fase de Diagnostico 

Fase referida a la identificación de factores psicosociales, psico-individuales, sociales 

y culturales que afectan la salud mental y el bienestar de las niñas, niños, adolescentes, 

hombres y mujeres de la CAD. 

2.1 Realizamos un Diagnostico participativo en cada uno de los grupos, para 

identificar las formas como las personas satisfacen las Necesidades Fundamentales, es decir 

evaluar no solamente las carencias sino también los recursos que los individuos y los grupos 

utilizan como estrategia para interactuar, sobrevivir, adaptarse, integrarse al entorno en el que 

viven. 



Incursiones Psicosociales�

: Asunción (Paraguay) 12(M):128-150, 2015            ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

�

��	�

Aplicamos varias actividades que surgieron de establecer intereses por edad, teniendo 

en cuenta su cultura y nuestras limitaciones respecto a la comprensión del idioma. Recreamos 

procesos recomendados por la etnografía como por ejemplo la Técnica participativa  “Antes y 

Ahora” aplicada al grupo de hombres adultos mayores en la que, a través de un Grupo Focal

–como técnica especial dentro de las técnicas grupales donde se construyen o se expresan 

opiniones y saberes en interacción con otros (Escobar  & Bonilla, 2011; García & Rodríguez, 

2000). -, evaluaron una serie de temas sociales, de servicios, e infraestructura de la 

comunidad –en este caso de la CD - apreciando y calificando cada uno de los temas, ANTES 

de radicarse allí y AHORA, después de 5 años de estar ocupando estos predios concedidos por 

el Gobierno Municipal y donde suceden experiencias vitales para todos sus habitantes. 

Posteriormente se vario la técnica a los tiempos AHORA y al DESPUES, referido este último 

a las expectativas y deseos futuros sobre los mismos temas. El Grupo Focal al constituirse 

como una técnica especial dentro de las entrevistas grupales valoró  el  impacto de los 

cambios percibidos por la forma en que han podido satisfacer las necesidades fundamentales 

y sobre temas formulados por los  facilitadores a partir de la Taxonomía de las Necesidades 

propuestas en la Teoría del Desarrollo a Escala Humana y relacionados con efectos sobre sus 

vidas, sus relaciones, sus creencias, sus expresiones culturales, cívicas, relacionamiento 

social, su salud, el acceso al trabajo, infraestructura, servicios públicos, sanitarios, etc. Esta 

técnica permitió a los Adultos Mayores analizar y valorar en conjunto los temas relacionados 

de forma dinámica, promoviendo la participación y exposición de diversas formas de 

percepción de la situación problema, ampliando criterios y evaluando con mayor objetividad. 

La actividad principal consistió en la construcción, en tres momentos, de una maqueta 

en la que ellos expusieran, evocando tiempos anteriores al habitar este asentamiento Degüi, 

recursos disponibles, tipos de relación, estados emocionales y estados de salud, acceso a 

servicios, expresiones emocionales y corporales, etc., el “ANTES”; un segundo momento, el 

“AHORA”, en la que también se exhibieran los mismos criterios pero considerando cambios a 

partir del tiempo de estar habitando allí y un tercer momento, el DESPUÉS, expresando sus 

expectativas respecto a los mismos.    Dispusieron de un tablero plasto formo de color verde 

de  2 m. de largo por 1,50 m de ancho  y a una altura de 0,80 m. del piso; múltiples modelos 

en miniatura de personas, animales, herramientas, viviendas, medios de transporte, símbolos  

y objetos cotidianos y de su cultura  y figuritas con imágenes en  variadas situaciones 

relacionales y expresiones emocionales.  
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Contamos con la presencia de una traductora, una mujer joven de la comunidad que 

más que traducirle a ellos las consignas, nos relataba lo que ellos querían decirnos 

verbalmente. Por lo general, casi todas las personas Ayoreas urbanas comprenden el 

castellano pero no suelen hablarlo o no saben. Las expresiones emocionales, los comentarios 

entre ellos, las alusiones a los facilitadores, las formas de “acomodar” y construir la maqueta 

correspondieron en su mayoría a los indicadores establecidos para evaluar el impacto sentido 

entre los tres momentos. 

Los temas abordados para ser expresados por los adultos mayores Ayoreos aparecen 

en una Matriz del “Antes /Ahora”ix;  fueron elaborados teniendo en cuenta los hallazgos de 

las investigaciones de APCOBxy la Taxonomía de las Necesidades, postulado de la teoría del 

Desarrollo a Escala Humana (Max-Neef 1996). Para cada grupo etario  se propusieron temas 

diferentes de acuerdo a características específicas.  

Se dividió el tablero en dos secciones que representan tiempos, el ANTES y el 

AHORA/DESPUES. La zona del ANTES terminó siendo muy rica en fauna, flora, agua, sal, 

miel, campamentos, herramientas y armas –lanzas y flechas-; la de AHORA más rica en 

viviendas, niños, animales domésticos, y el DESPUÉS, mayor número de viviendas, menores 

por todas partes, farolas de luz pública, fuentes de agua, mayor cantidad de expresiones de 

vida social: bodas, fiestas y  personas de otras regiones del país concentradas en una misma 

zona del tablero. Es de anotar, que al construir el después no se retiraron piezas, al contrario, 

se aumentaron y al hacerlo comentaban entre ellos concertando y decidiendo entre todos 

donde colocarlas. 

2.2 Identificación de Redes Externas e Internas. Precisamente por los 

resultados de los sondeos iniciales acerca de las formas de percibir al Pueblo Ayoreo 

realizados a vecinos y personas de  diversas zonas de la ciudad, y por lo manifestado en el 

diagnóstico participativo de los dos grupos de Adultos Mayores y Mujeres, consideramos 

importante identificar estructuras físicas y entramados sociales que de alguna manera 

estuviesen involucrados con la CAD para establecer estilos y profundidad de las relaciones 

entre ellas y la comunidad y detectar la forma en que esto favorece o impide el desarrollo 

integral de los comunarios.  



Incursiones Psicosociales�

: Asunción (Paraguay) 12(M):128-150, 2015            ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

�

����

 Para Montero (2006) “El estudio de las redes comunitarias se nos presenta entonces 

como un modo distinto de ver la actividad de las comunidades, que supone un tipo de 

organización compleja tanto en el nivel social como en el local” (179). En este sentido se 

hace importante el estudio de las redes de una comunidad tan peculiar como la Ayorea que se 

encuentra inmersa en una cultura citadina que desconoce la cosmovisión Ayorea y el impacto 

que tiene la civilización en la misma. 

Importante también, identificar aquellas personas, grupos, familias e instituciones que 

desde dentro de la Comunidad impiden o favorecen el desarrollo integral de sus comunarios 

por la influencia que tienen, por el liderazgo que ejercen, por las relaciones que establecen, 

por el lugar que ocupan socialmente dentro de la misma.  

A continuación resumo lo realizado hasta ahora con las Redes Externas, aclarando 

que en el proceso con las Redes Internas, solamente llegamos a detectarlas y establecer 

algunas características generales.xi

2.2.1 El Mapeo: Levantamiento geográfico de Instituciones, Organizaciones y/o 

personas que pueden estar conformando una red externa visible o invisible, con el propósito 

de identificar personas, instituciones, organizaciones ubicadas  alrededor de la comunidad o a 

distantes a la misma, de forma tal que permita construir una especie de mapa para 

visualizarlas. 

Se elaboró una lista teniendo en cuenta las organizaciones del Estado y ONG’s que 

estarían a cargo de colaborar con las comunidades originarias además de las sugeridas por los 

comunarios y del Presidente de la Asociación. La lista incluye dos instituciones de salud, dos 

empresas privadas, cuatro instituciones oficiales, una línea de trasporte público, una 

institución religiosa, tres  ONG’s y los vecinos del barrio. 

2.2.2 La visita: Se realizaron entrevistas abiertas con informantes claves de las 

instituciones para conocer su relación con la CAD y construir el entramado. La guía de 

preguntas contenía temas relacionados con: Tipo de relación percibido, influencia sobre la 

comunidad o viceversa, experiencias anteriores, expectativas o proyectos a futuro. 
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Se analizaron cada una de los entes encontrados dentro y fuera de la comunidad que 

podrían pertenecer a una red visible ó invisible –personas, organizaciones, instituciones, 

vecinos- y examinamos los criterios propuestos que Montero (2006) considera se presentan 

en esos entramados: funciones, tipos de red, y procesos psicosociales que potencian u 

obstaculizan las redes, para posteriormente al proponer la creación de una Red Comunitaria, 

potenciar aquellas que favorecen el desarrollo y la organización de la Comunidad. 

(Condiciones, características y tipos de red).Se organizaron estos atributos en una tabla para 

concentrar y comparar resultados de cada uno de los componentes del entramado interno y 

externo encontrado. 

2.2.3 La telaraña: Después de consolidar las respuestas se sintetizaron en un resumen 

integrador -por institución-, visualizándolas en un esquema que facilite su lectura de acuerdo 

al tipo de relación que tales organizaciones establecen con la CAD. En general, el 

desconocimiento de la historia, cultura y problemas de la CAD son evidenciados en la 

mayoría de instituciones, a excepción de APCOB y la Central de Ayoreos que reúne a todas 

las comunidades de Bolivia. Aún tanta “desventura”, cada institución, cada persona 

entrevistada, cada proyecto no terminado, cada causa apoyada con tintes de dependencia, 

debería permitirnos descubrir aspectos positivos que le subyacen; no tenemos otra opción que 

investigarlos para no duplicar esfuerzos, para conocer los aportes que cada una ofrece y 

coordinar acciones que apoyen de verdad su desarrollo y la conquista de su ciudadanía, 

visibilizando este entramado que ya existe, convirtiéndolo en una verdadera Red Comunitaria 

Externa con las características, funciones y atributos que Motero (2006) y la experiencia nos 

sugiere. Cómo empezar? Con qué empezar? 

2.2.4 El Préstamo: En la búsqueda de alguna herramienta que nos permitiera analizar 

con mayor objetividad el papel que cada una de estas entidades ejerce recreamos el sistema 

F.O.D.A. utilizado en organizaciones empresariales como un mecanismo de análisis que no 

solo evalúa  las características internas de la organización, sino que lo hace teniendo en 

cuenta el contexto donde ésta se realiza, permitiendo establecer las posibilidades que tiene 

para alcanzar los objetivos, reconocer la dimensión de los obstáculos, explotar eficazmente 

los factores positivos y neutralizar factores negativos ajustando, probablemente, objetivos 

iníciales.(Aira, s.f). 



Incursiones Psicosociales�

: Asunción (Paraguay) 12(M):128-150, 2015            ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

�

����

Este análisis fue realizado por el Departamento de Psicología Comunitaria, partiendo 

de los resultados de las entrevistas y de la misión que cada una de éstas declara en sus 

estatutos, proyectando hacerlo más adelante con las instituciones evaluadas que decidan 

conformar  la Red Comunitaria por la Inclusión y el Desarrollo de la Comunidad Ayorea 

Degüi.  

Se tuvieron en cuenta los mismos criterios del FODA organizacional pero adaptados a 

los objetivos de promoción y fortalecimiento de la Comunidad. Es decir, analizar las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que cada una de las instituciones ofrece 

a la población a partir las siguientes estrategias institución por institución: 

a) Un listado de capacidades, de recursos que controla y de habilidades  

especiales  de la Institución que fortalezcan y promuevan la autodependencia, los potenciales 

individuales y colectivos de la comunidad en pro del desarrollo de la misma. 

b) Un listado de procesos que brinden oportunidades –ocasiones positivas-, de 

apropiación de conocimientos, relacionamiento interinstitucional , integración social, 

ejercicio de ciudadanía, inclusión laboral, acceso a servicios básicos, de  salud y educación. 

c) Un listado de debilidades, de procesos desfavorables que la institución 

presenta como obstáculos internos y que contrariamente promueva dependencia, mendicidad, 

paternalismo, asistencialismo. 

d) Un listado de situaciones o procesos que incluso atentan contra la misma 

institución y que  puedan  intimidar o amenazar a la comunidad y poner en riesgo su 

acercamiento a la institución. 

A continuación y luego de detectadas las FODA, se establecieron relaciones para, 

posteriormente buscar, junto a las propias instituciones evaluadas y motivadas a conformar la 

Red Comunitaria, estrategias que minimicen o potencialicen sus efectos. Estas serían, 

siguiendo a Aira, (s.f.), las actividades: 

a) Compatibilizar  las fortalezas encontradas con las oportunidades y establecer 

estrategias 

b) Ajustar las debilidades a las oportunidades y establecer estrategias. 

c) Ajustar las fortalezas a las amenazas y establecer estrategias 

d) Ajustar las debilidades a las amenazas y establecer estrategias 
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2.2.5 La Sensibilización: Aunque podría considerarse que estas acciones  que 

corresponden a la Fase de Intervención  no fueron planificadas al inicio del proyecto, se 

dilucidaron en el transcurso de los acontecimientos. Retomando la dinámica del qué hacer 

con esos resultados del análisis de las instituciones, principalmente con el desconocimiento, 

la indiferencia o el desprecio hacia la CAD, se optó por buscar alternativas  disuasorias, 

dirigidas a las mismas instituciones y personas que las conforman. Para la prueba piloto, se 

tomaron 5 instituciones: Cámara de Comercio, Centro Policial de la zona, un Centro Médico 

y Nutricional, Iglesia Católica,  Línea de Micro-bus. La propuesta, construir un mecanismo 

de comunicación conteniendo información sobre  la historia y la cultura del Pueblo Ayoreo 

en general como la lengua, música, artesanía, características de las relaciones familiares, de 

pareja y crianza de los niños y niñas; y de la CAD en particular: estado de las viviendas, de 

los servicios básicos del asentamiento; actividades laborales de hombres y mujeres; prácticas 

religiosas en Degüi. 

Se crearon trípticos, discos con audio, videos, presentaciones en diapositivas y un 

mural. Cada uno dirigido a una institución en particular. Facilitadores encargados los 

presentaron en cada una de las instituciones señaladas, con retroalimentación posterior. Se 

dejaron ejemplares de los mismos con instrucciones para ser repetidos y repartidos entre el 

personal de las instituciones o visitantes; volverán algunas semanas después para evaluar 

impacto, respuesta, cambio, sugerencias, reclamo, etc., y tomar medidas para reencauzarlo. 

De esta evaluación se decidirán nuevas formas persuasivas y de sensibilización para las 

instituciones que no han sido  visitadas y para sintetizar información que permita elaborar un 

sistema para los vecinos cercanos, a quienes se les informará y entregara invitación puerta a 

puerta.   

En combinación con colectivos simpatizantes de las comunidades originarias del 

oriente boliviano se está organizando un festival cultural con exposición artesanal y 

expresiones musicales y dancísticas en los predios externos de la Comunidad, en el que se 

espera la presencia física de las instituciones “sensibilizadas” y de los vecinos reconociendo, 

apoyando  e iniciando el Proyecto para la Integración de las personas de la CAD. De igual 

manera y para la misma ocasión se organiza un encuentro deportivo que motive la 

participación de equipos de la vecindad y de otras zonas, equipos de las instituciones 

evaluadas y equipo de estudiantes de la universidad.  
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3. Fase de Intervención. 

El identificar, en la fase de diagnóstico, factores psicosociales, psico-individuales, 

sociales y culturales que puedan afectar o promover  la salud mental y el bienestar de las 

niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres de la CAD, permitió planificar actividades 

teniendo en cuenta niveles de prevención, enfoque intercultural y de género bajo la premisa 

de promover la participación activa de la población, pues es el mismo sujeto quien al actuar 

se desarrolla, se emancipa, se libera. Se tomaron  las carencias expresadas en los diagnósticos 

participativos, como  potenciales que promuevan desarrollo a Escala Humana y Salud 

Mental.  

Fase referida al fortalecimiento individual y colectivo. La propuesta de Max-Neef 

(1996) centra precisamente postulados y pilares de la teoría en el propio sujeto carente, quien 

debe ser el protagonista de su desarrollo buscando la emancipación y el bienestar a través de 

la realización de sus potenciales. Para ello se contemplan acciones  sinérgicasxiiy desde el 

plano psico-individual se promueven la Auto reflexión, Autoestima y el Fortalecimiento de 

Procesos Cognitivos a partir de diferentes talleres temáticos. De manera paralela y desde el 

plano  psico-social, se promueven Habilidades Sociales y cuidado del medio ambiente 

enfatizando que cada uno de los miembros de la CAD es el protagonista, por lo que todas las 

Intervenciones se plantearon desde una perspectiva participativa e incluyente. Se propusieron 

6 programas: Habilidades Sociales, Cuidado del Medio Ambiente, Salud y Nutrición, Lecto-

escritura, Derechos, Autoestima, y Relacionamiento Interinstitucional.  

Para alcanzar los objetivos de intervención se planificaron y ejecutaron diferentes 

actividades cada una sistematizada formalmente con respaldo teórico (Constructos Teóricos) 

y  en ocasiones, empírico. Mingas para la limpieza general del predio; preparación de 

alimentos; video-foros; concursos; campeonatos deportivos; juego de roles; talleres; apoyo a 

la lecto-escritura en castellano. 

Resultados 

Cada actividad fue evaluada de acuerdo al cumplimiento de objetivos específicos  en 

dependencia del objetivo general de cada programa  y el alcance de cada una de las fases:  



Aura Nelly Garzón Cárdenas�

: Asunción (Paraguay) 12(M):128-150, 2015            ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

�

����

Gestión, Diagnóstico e intervenciones y en cada una de las 4 poblaciones objetivo: 

Adulto Mayor, Mujeres, Adolescentes y Niñas-niños. El diagnostico (y las intervenciones en 

consecuencia), como sugiere Max-Neef y la IAP, permitió visibilizar parte de la estructura y 

dinámica social desde la atención de las necesidades humanas básicas para criticar lo 

inconsistente y socialmente injusto; lo que, además, encausa la construcción de estrategias 

reales y contextualizadas “cargadas de esperanza” derivadas de las capacidades individuales 

y colectivas de la propia comunidad. En la Tabla 1, que incorpora la propuesta de Max Neef 

como herramienta para sistematizar tales hallazgos, muestra a modo de ejemplo y de forma 

abreviada, los hallazgos del diagnóstico participativo del grupo adolescentes en tres 

necesidades: subsistencia, identidad y  ocio. 

Tabla 1. 

Matriz De Necesidades Y Satisfactores 

Ncs. Axi 

Ncs.  Exis. 

Proceso 
Psicológico 
Asociado

(Fui/Sere) 
SOY

(Tuve/Tendré)) 
TENGO

(Hice/Hare)) 
HAGO

(Estuve/Estaré)) 
ESTOY

Subsisten- 
cia 

Cognición, 
Afectividad 

Desnutridos -) 
Agresivos - 
Solidarios en 
comunidad + 

Políticas de salud 
sexual -/ 
Servicios básicos 
- 
Trabajo +/-  

Prostitución de 
adolescentes(-) 
Robar (-/+) 
Descansar + 
Descuido del 
entorno ambiental 
- 

CAD + 
Familia Ext. + 
Aislamiento (-) 
Armonía con la 
naturaleza (-) 

Identidad 
Personali-dad 
Pertenencia 
Identidad 

Pertenencia a 
pueblo Ayoreo + 
Nacionalistas + 
Orgullosos de ser  
“guerreros” +/- 

Lengua Ayorea+ 
Normas y leyes 
comunarias + 
Socialmente 
estructurados por 
clanes + 

Ritos religiosos 
Se reconocen 
Ayoreos + 
Amedrantan y 
agreden a vecinos 
(-)  

Etapa madurativa 
adolescentes +/- 
Se sienten 
pertenecientes a la 
comunidad + 

Ocio 
Cognición 

Afectividad 
Personalidad 

Despreocupados (-) 
Curiosos+ 
Buen humor + 
Imaginativos + 
Inventores + 

Programas ni  
políticas de 
integración juvenil 
al deporte o a la 
cultura. (-) 

Cantan en su 
lengua y escu-
chan música(+) 
Beben alcohol e 
inhalantes  - 
Juegan en  línea 

Tiempo libre -+ 
Privacidad (-
Estructuras físicas 
para el deporte y la 
sana recreación (-) 

Nota: Los signos (+) hacen referencia a formas positivas de realizar las necesidades fundamentales; los signos (-) a formas 
inadecuadas y por tanto generadoras de patologías (adicciones, agresiones a vecindad, víctimas de violencia, inadaptación), 
por la presencia de satisfactores inhibidores, violadores, pseudosatisfactores, etc. Las necesidades axiológicas de la propuesta 
de la TDEH contempla, además de las citadas, las de protección, libertad, creación, entendimiento, participación y afecto; las 
de Fe y Equilibrio Ecológico se han añadido por considerarlas inherentes a la cosmovisión de nuestros pueblos y porque a 
través de ellas se explican estados de malestar,  de desarrollo y emancipación. 
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En general, de la totalidad de los “diagnósticos” se observó la presencia de 

satisfactores inhibidores, destructores y pseudosatisfatores, que de acuerdo a la Teoría del 

DEH estarían produciendo patologías, a la vez permitió entrever recursos individuales y 

colectivos propios de su cultura –satisfactores sinérgicos – utilizados para enfrentar el 

aislamiento y la discriminación. Señalamos algunos de ellos:  

a) La imposibilidad de dirigentes y líderes de participar en igualdad de 

condiciones en la vida política que el Estado pretende favorecer, parece consentir el aliarse a 

movimientos políticos que buscan su voto bajo el compromiso de mejorar condiciones 

ambientales e infraestructura de la comunidad. Este hecho les motiva además a participar en 

talleres de liderazgo, los cuales incluyen el conocimiento de leyes inclusivas de pueblos 

originarios, y el aprovechar programas y proyectos dentro del marco de la “discriminación 

positiva” que beneficia de cierta forma su participación ciudadana. 

b) El acceso a trabajos informales de jardinería y albañilería, por parte de 

adolescentes y  los adultos, se percibe como expresión de libertad rechazando a “los 

patrones” cojñone, reforzando su autodependencia  y el orgullo de ser el que provee, el 

cazador y  recolector de otrora. 

c) El acceso precario a servicios de salud con calidad y calidez ha inducido de 

cierta forma la inasistencia a los centros de salud, hasta el punto que tales Centros se han 

visto obligados a ofrecer sus servicios en la misma comunidad. Igualmente ha procurado el 

rescate yel uso de procedimientos ancestrales de cura e interesarse por escribir sobre ello en 

convenio con investigadores de Ong’s.  

d) El difícil y precario trabajo artesanal de las mujeres, quienes en forma creativa 

han introducido fibras comerciales más baratas e innovado  artilugios y modelos que 

responden a las demandas de sus compradores.  

e) Tanto  mujeres como hombres reconocen la importancia que ejerce su opinión 

en las decisiones de la Junta Directiva de la Asociación y en la vida cotidiana familiar y 

comunitaria. Son las mujeres quienes escogen a sus compañeros y es en la casa de la familia 

de la mujer  donde comienzan su vida marital. Casos de maltrato por parte de los hombres 

hacia sus mujeres son casi desconocidos.  
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f) El escaso cuidado ambiental del lugar, uso inadecuado de sanitarios basuras y 

deshechos conlleva a estados de salud infecciosos, siendo reconocido como hábito de su 

pasada vida nómada y como problema actual al vivir hacinadas más de 400 personas en 6.600 

metros cuadrados, lo cual ha generado en los menores el interés por reciclar, participar en 

mingas de aseo periódicas programadas por las profesoras de la escuela y apoyadas por 

algunas de las madres. 

g) El desconocimiento del valor nutritivo de los alimentos, ha originado   niveles 

visibles de desnutrición en los más pequeños y a la vez el interés de las madres por conocer 

más sobre alimentos y su preparación. 

h) La asistencia intermitente, de niños/as y adolescentes, a la escuela de la 

comunidad retrasando los aprendizajes y el bilingüismo, dificultando la integración de los 

mismos a la escuela urbana pero, paradójicamente, favoreciendo estilos de crianza en libertad 

bajo el cuidado de las madres a quienes acompañan a todas las actividades incluyendo la 

cosecha del “garabatá"xiii, a la fabricación del hilo, del tejido y a la venta de lo producido en 

las calles de la ciudad. 

i) Los casos, cada día más numerosos, de mujeres adolescentes que se 

incorporan al trabajo sexual, amparadas bajo la tradición Ayorea de vivir su sexualidad en 

libertad desde la menarquía, expuestas al maltrato de clientes, policía y vecinos, al pago de 

una cuota para ingresar a la madrugada a su comunidad (forma de “peaje” clandestino),  al 

embarazo no deseado y a las ITS y abandonadas por las defensorías públicas. Los adultos de 

la comunidad les llaman “las niñas que venden su cuerpo” denotando preocupación por su 

condición de menores, desconcertados por no poseer normativas para cuidarlas y solicitando 

cursos y consejerías para las mismas. 

j) El consumo de alcohol por parte de hombres adultos y jóvenes propiciando 

riñas con los vecinos del barrio, es considerado como un problema por todos los grupos; 

hecho criticado por los adultos mayores quienes ejercen en ocasiones el papel de mediadores 

frente a las autoridades policiales, más no ante los vecinos, acrecentando el rechazo y el 

miedo hacia la comunidad. Hechos como estos motivaron el programa “Futbol Callejero”, 

como una herramienta de diálogo entre la CAD y los vecinos (en implementación y como 

estrategia para integrar a “los vecinos” en la Red)
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En el diagnóstico con los Adultos Mayores, grupo considerado especial por ser el 

consejero, el conservador y trasmisor de costumbres ancestrales, se incluyeron temas 

específicos relacionados con las 11 necesidades fundamentales, lo cual puede apreciarse en 

forma abreviada en la tabla 2.   

Tabla 2. 

Temas. Matriz de Antes/Ahora

DESCRIPCION 
(Ncs. Relacionada) 

DESCRIPCION 
(Ncs. Relacionada) 

DESCRIPCION 
(Ncs. Relacionada) 

AMBITO FAMILIAR 
Parentesco. (Identidad/ 
 Protección) 

AMBITO SOCIAL 
Relación con los cojñone. 
Identidad/Participación 

AMBITO EDUCATIVO 
Transmisión de conocimientos. 
(Entendimiento) 

AMBITO SALUD 
Chamanismo. (Fe) 
Medicina (Subsi) 

AMBITO CULTURAL 
Religión. (Fe/identidad) 
Creencias. (Fe/identidad)  
Justicia. (protección) 

AMBITO SUBSISTENCIA 
Vivienda. (Protección) 
Recursos económicos. (subsistencia) 

AMBITO RECREATIVO 
Juegos. (Ocio/creación/identidad) 
Música. (Ocio/creación/identidad) 

Nota: Contiene temas analizados con los adultos mayores, siempre relacionados con las Necesidades Fundamentales, durante 
el proceso de la Técnica etnológica “Antes/Ahora” en combinación con la Técnica “Grupo Focal”  

De lo hallado, resumimos lo siguiente: 

a) Se observa una fuerte identidad con sus raíces, enaltecimiento a sus 

costumbres nómades, observancia a la madre tierra rural, nostalgia por la vida anterior 

familiar 

b) Fuertes actitudes de rechazo hacia el cojñone al que considera invasor y 

expropiador de sus tierras de origen.  

c) Orientados en tiempo y espacio, presentan muy buena memoria pero poca 

autocrítica en cuanto a sus relaciones con los vecinos no Ayoreos.  

d) Son conscientes del respeto hacia los demás.  

e) Manifiestan  elocuentes expresiones afectivas hacia sus familias y demás 

comunarios, sienten especial cariño por los niños y las niñas.  

f) Manifiestan expectativas positivas de futuro como el mejoramiento de las 

condiciones de vida dentro de la CAD  

g) Valoran la religión que profesan desde las misiones, pero interpretan sucesos 

naturales y enfermedades desde sus mitos y creencias ancestrales.  
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h) Conciben como positiva la relación con otras culturas originarias. 

i) Aceptan y respaldan la obediencia a ciertas normas de ciudad, principalmente 

aquellas relacionadas con el pago de servicios de agua y energía eléctrica; asunto muy 

discutido y rechazado por la comunidad a inicios del asentamiento 

En un encuentro posterior, sus respuestas y/acciones fueron clasificadas dentro de la 

Matriz de Necesidades junto con ellos, tratando de establecer cuáles de estos valores vitales 

no están, posiblemente, siendo “realizados”  adecuadamente en los 4 estados del ser, hacer, 

tener y estar, y que estén contribuyendo a generar síntomas que los afecte como individuos y 

como Concejo de mayores que orienta a los demás comunarios con su sabiduría. 

Con relación a los Resultados del análisis de las respuestas de las instituciones que 

conforman la Red invisible detectadaxiv, se puede concluir: 

a) Que la mayoría de las instituciones estatales y privadas, manifiestan un 

profundo desconocimiento acerca de la historia, saberes y costumbres del mundo Ayoreo. 

Desconocen las problemáticas habitacionales, higiénicas, de salud, educación y empleo que 

experimentan diariamente los habitantes de la CAD

b) Que las diversas fuentes entrevistadas reconocen que no existe la 

predisposición para apoyar a la comunidad, quizá en el caso más extremo, han prestado 

servicios dentro de la misma por cumplir con los planes operativos y exhibir estadísticas que 

demuestran coberturas de atención; sin embargo no se observan informes de supervisión, 

vigilancia o seguimiento de  esas intervenciones; mencionan dar orientación sobre 

planificación familiar, como ejemplo a señalar. 

c) Respecto a las ONG’s se establece que la relación es principalmente de 

dependencia; organizaciones que se encargan de promover la ejecución de  proyectos, 

facilitar gestiones para la obtención de recursos destinados a consumar obras beneficiosas 

para la CAD, generan relaciones de dependencia inhibiendo la auto dependencia, frenando el 

empoderamiento y limitando el verdadero desarrollo a Escala Humana.  

d) Y qué concluir de la vecindad? absoluta ausencia de empatía; aluden al “mal 

comportamiento” de los comunarios, a su hostilidad, al consumo de bebidas alcohólicas y a la 

desprotección de las menores permitiéndoles exponerse como trabajadoras sexuales. Se 

observa un profundo desconocimiento de la cultura Ayorea, de las formas de supervivencia 

anterior y mucho menos de  las formas actuales de enfrentar la vida en ciudad. 
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Imposible en este corto espacio referirse a cada uno de los resultados de las 

actividades programadas. Además en plena Fase de Intervención el proyecto fue interrumpido 

por decisiones de la nueva Junta Directiva de la Asociación de la CAD hasta “nuevo aviso”, 

pero nos es grato conocer que la comunidad en sí reclama nuestra presencia y desconoce los 

motivos de la ausencia. 

Conclusiones 

Por la misma naturaleza nómada de origen, por la obligación de vivir en un 

asentamiento cerrado y embardado de 6.600 ms2, por las representaciones sociales en 

constante transformación respecto al cojñone, al ejercicio de la sexualidad del adolescente, a 

la reciprocidad,  a las formas de educación y cuidado de la salud; por la escala de valores 

diferente a la “occidental”, por las pugnas políticas de turno para hacerse de votantes, por el 

nombramiento cada dos años de una junta directiva generalmente de clanes contrarios a la 

saliente, por la discriminación ciudadana, etc., por todo ello y principalmente, creemos, por la 

resistencia a ceder al dominio del blancoide, se dificulta el desarrollo de la autonomía plena, 

el relacionamiento interinstitucional y la búsqueda de la autosatisfacción “adecuada” de las 

necesidades fundamentales.  

El incluir una mirada diferente de ver el desarrollo de las personas y del colectivo, 

bajo la propuesta de Max-Neef, y el analizar junto con la comunidad las formas de “realizar” 

sus necesidades, permite dilucidar y tomar en cuenta otras formas de riqueza, de 

empoderamiento y por tanto, a proponer y apoyar estrategias desde dentro  atrevidas e 

insospechadas  en Psicología que contribuyan con la emancipación, el ejercicio de derechos y 

la justicia social. 

En general, los alcances de lo realizado podría entenderse como fracaso por la abrupta 

interrupción que impidió proseguir con la intervención, sin embargo lo consideramos como la 

razón para continuar este acompañamiento que no ofrece resultados materiales ni 

cuantitativos a corto plazo, sino cambios cualitativos individuales y comunitarios a mediano 

y largo plazo y que, por lo reciente, nos es difícil estimarlos.  
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 Las evaluaciones de las intervenciones por actividad nos demuestran aceptación, 

cambios en las relaciones interpersonales, disposición a cuidar más del medio ambiente, 

cambios en hábitos de higiene y manejo de alimentos,  conocimiento y ejercicio de derechos, 

(asistencia mayor a centros de salud, mayor número de cedulas de identidad), reflexión y 

preocupación por las menores trabajadoras sexuales Ayoreode, interés de niños/as y mujeres 

adultas por el aprendizaje de lecto-escritura en castellano. Cambios importantes de actitud 

hacia la comunidad Degüi por parte de algunas organizaciones y personas significativas 

identificadas en las redes externas.  

Lo realizado permite asegurar que la aplicación de las estrategias utilizadas fueron 

comprendidas por los comunarios, motivadoras de participación por lo novedosas e 

interesantes y proveedoras de información clave y objetiva a los interventores y participantes, 

lo cual de otra manera no hubiese sido posible por la dificultad que se subyace al encuentro 

de dos lenguas diferentes: Ayoré, próxima al Zamuco y castellano “regionalizado”. 

El trabajo continúa. La sensibilización a la sociedad en general y a las instituciones en 

particular es ahora nuestro objetivo. La integración del Pueblo Ayoreo a esta sociedad en 

igualdad de condiciones, no será posible sin el reconocimiento, aceptación y apoyo de las 

instituciones y de los ciudadanos cruceños que compartimos el entorno.  

La creación de una Red Comunitaria visible, voluntaria  y cohesiva que coadyuve al 

desarrollo será la mejor herramienta. Además facilitará el desarrollo a escala humana de cada 

uno de sus miembros y de su comunidad y de cada uno de nosotros…pues el proceso es 

dialéctico. 
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i En adelante referida en el texto con la abreviatura CAD
ii Individuo no Ayoré, no persona; blanco 

iiiLa columna “Proceso Psicológico” sugiere referirse a la categoría que  le subyace de acuerdo a la etapa de desarrollo 
biopsicosocial en la que se encuentre la persona o el grupo, al tema central problémico, al constructo a promover, etc., con 
enfoque intercultural y enfoque de género.  Los estados en paréntesis de la columna de las necesidades existenciales sugieren 
que se construya una matriz para cada tiempo a analizar y promover.  

iv Referido a las personas que realizamos la intervención. Facilitadores de procesos.  Nos nombramos de esa forma pero no 
pretendemos ser mediadores, fiscalizadores ni intermediarios. La horizontalidad y el respeto por la comunidad propugna en 
nuestro quehacer. 

v Iniciamos este proceso con la intención de conocer las variaciones acontecidas en esta reciente situación de comunidades 
originarias urbanas. Se suspendió por circunstancias políticas que afectaron nuestra presencia dentro de la comunidad. 

viPor la movilidad de las personas a fuentes de trabajo informal y por altercados entre clanes familiares, el número de 
participantes en el diagnóstico se expresa como “aproximado”. 
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vii Matriz de Gestión, Diagnóstico ò de  Intervención que sistematiza objetivos, actividad, procedimientos, recursos, tiempo, 
resultados esperados y evaluación  

viiiMatriz de Constructos Teóricos que permite visibilizar en forma resumida y sistematizada -a partir de la identificación del 
Marco Conceptual-  las dimensiones teóricas que van a determinar métodos e instrumentos a utilizar para promover, 
favorecer, fortalecer, aquellos aspectos cognitivos y/o emocionales implicados en la promoción de la Salud Mental y el 
Desarrollo a E.H. de la población vulnerable en la que pretendemos intervenir. 

ixTabla 2. Matriz Antes Ahora. Temas a comparar.  

xApoyo Para el Campesino-Indígena del Oriente Boliviano. ONG fundada en 1980.  
http://www.apcob.org.bo/pagina.php 

xi Se detuvo el proceso  por circunstancias políticas que afectaron nuestra presencia dentro de la comunidad, mas no 
generados por la relación con ellos, sino por la relación “entre” ellos al cambiar la Junta Directiva de la Asociación que los 
representa frente a estamentos oficiales. Lo que Balcazar (2003), describe cuando refiere las dificultades en la 
implementación de la IAP : Conflictos internos y/o crisis de liderazgo en la comunidad (p.15) 

xiiSinergia: Se refiere a la capacidad de una actividad,  para alcanzar más de un objetivo de desarrollo. Una o varias 
actividades permiten en su ejecución el alcance de un objetivo y viceversa. 

xiii (bromeliahieronymii) Planta escasa y propia de terrenos secos, de donde se extrae la fibra para producir los hilos. 

xivLa Visita, La Telaraña, págs. 9 y 10 de este documento. 
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Resumen 

Desde la psicología social comunitaria se busca entender con las comunidades, las 

condiciones y procesos psicosociales que fortalezcan recursos y capacidades relacionados con 

la mejora de la calidad de vida. En las comunidades andinas del Perú son tres los aspectos 

que las caracterizan: el sufrimiento como secuela del Conflicto Armado Interno (CAI), la 

fractura de prácticas comunitarias, culturales, vivenciales y de reciprocidad en las diferentes 

poblaciones, y la forma de relacionarse con el otro. La intervención que presentamos de 

Salud Mental Comunitaria con poblaciones post CAI, promovió la capacidad de agencia  y el 

revalorar las prácticas culturales utilizando la creatividad como elemento reparador e 

indicador de salud. Con esta finalidad, se planteó la mejora del ambiente en el que se vive a 

través del pintado de las casas de colores, cuyos significados para la comunidad estuvo ligado 

a la buena convivencia y el fortalecimiento de los lazos comunitarios. 
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Palabras clave: Conflicto Armado Interno (CAI), Experiencia de colores, 

Intervención Comunitaria, Perú.

Abstract 

From community social psychology seeks to understand the communities, the 

conditions and processes that strengthen psychosocial resources and capabilities related to 

improving the quality of life. In the Andean communities of Peru are three aspects that 

characterize: suffering as sequel to the internal armed conflict, the fracture community, 

cultural, experiential practices and reciprocity in different populations, and how to relate to 

the other. The intervention Community Mental Health presented with post internal armed 

conflict populations, promoted the agency capacity and revalue cultural practices using 

creativity as a repair item and health indicator. For this purpose, improving the environment 

in which they live through the painted colorful houses arose, whose meanings for community 

was linked to conviviality and strengthening community ties. 

Keywords: Internal Armed Conflict (IAC) Experience colors, Community Intervention, 

Peru.

�

�

La Comunidad de Occaccahua se encuentra en la Región de Apurímac, Provincia de 

Cotabambas, Distrito de Tambobamba; la altitud del territorio es de 2100 a 4800 metros 

sobre el nivel del mar. Es una nación quechua denominada los cutanapampa o cutacpampa

cuyo significado es “lugar donde se muele”, posterior a la llegada de los españoles le dan la 

denominación de Cotabambas.  

El Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR, 2003) evidencia 

los daños individuales y sociales de las poblaciones afectadas por el CAI, así como a sus 

profundas repercusiones sobre la integridad física y psíquica de las personas afectadas. Indica 

que las secuelas psicosociales abarcan los niveles individual, familiar, comunal y social. Que 

la violencia dañó especialmente a la familia, que fue la institución más afectada.  
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La CVR (2003) puso en evidencia las amplias diferencias sociales en nuestro país, 

pues de cada cuatro víctimas tres eran campesinos, reproduciéndose de esta manera 

mecanismos de exclusión y desigualdad a grupos étnicos específicos. Las poblaciones rurales 

andinas afectadas fueron objeto de vulneración de sus derechos humanos a través de graves 

delitos como tortura, violación, detención y desplazamientos forzados entre otros. 

Los veinte años de CAI en el país generó  un impacto en la salud mental de las 

personas; tales como el miedo y la desconfianza; además, ha sido un proceso de carácter 

desestabilizador que ha generado sentimientos de inseguridad, desamparo e impotencia, y a 

nivel psicosocial ha generado desorganización, dispersión, fragmentación de las comunidades 

y el resquebrajamiento del tejido social (CVR, 2003). 

La experiencia  que presentamos a continuación se dio en el marco del proyecto 

“Cotabambas- Apurímac- Perú: Respuesta Comunitaria desde las mujeres por sus derechos y 

contra la violencia” (Movimiento Manuela Ramos, 2012). Intervención con enfoque de Salud 

Mental Comunitaria con poblaciones post Conflicto Armado Interno, en este marco se 

promovieron la capacidad de agencia  y el revalorar las prácticas culturales utilizando la 

creatividad como elemento reparador e indicador de salud.  

Asimismo, se trabajó en el fortalecimiento comunitario a través del pintado de casas, 

teniendo esta apuesta como parte de un enfoque intercultural para fortalecer prácticas 

comunitarias como el ayni  y mink´a, que vendrían a ser análogos de la solidaridad y 

cooperación. Como resultado no solo la existencia única de identidades, sino plurales; pues 

como nación tenemos múltiples culturas y comunidades, en consecuencia supone 

“condiciones y exigencias de inclusión social y política”, la cual active la agencia humana 

(Gonzáles de Olarte, Romero, & Tubino, 2014). Que es la apuesta que tenemos desde la 

Psicología Comunitaria: acompañar procesos de fortalecimiento comunitario, hacia la 

autonomía y ejercicio de su propia agencia de los miembros de una comunidad. Desde una 

postura colectiva y donde lo principal es que las comunidades se sientan como ciudadanos 

con derechos (Wiesenfeld, 2011). 
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Estado del arte  

El Perú es un país pluricultural, su geografía acoge a diferentes grupos étnicos que 

coexistieron a lo largo de los años con distintas culturas y lenguas. Sus diferentes 

manifestaciones culturales, sistemas religiosos, expresiones lingüísticas y sus formas de 

organización política permitieron la integración y el desarrollo de expresiones culturales 

particulares que se mantienen hasta hoy en día. En estos grupos humanos aún se desarrollan 

prácticas culturales ancestrales que coexisten en el Perú actual marcando una identidad 

específica que se mezcla con la modernidad. Son estos pueblos a los que hoy conocemos 

como pueblos indígenas u originarios, reconocidos como tales desde organismos 

internacionales como la OIT y nacionales como el Ministerio de Cultura. Promueven una 

nueva perspectiva de ciudadanía y diálogo intercultural; pero, si bien es parte del discurso 

político, aún es poco el reconocimiento y valorización de estas expresiones de la diversidad 

cultural. Su significado como fuente de riqueza y potencial de desarrollo que visibilice a las 

comunidades y que contribuya a garantizar sus derechos como ciudadanos y ciudadanas. 

Son diferentes las experiencias de intervención psicosociales que se han realizado 

desde el estado y las instituciones sociales, muchas de estas fueron desde el brindar 

información  y transmitir conocimiento y saberes occidentales; en estas actividades la 

comunidad fue un agente pasivo que escucha y participa. Muchas de estas experiencias no 

tuvieron la sostenibilidad deseada; por ello, se plantea desde el enfoque comunitario como eje 

principal la participación y el protagonismo de la comunidad en sus propios procesos de 

cambio y transformación social (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, 2006).  

Se realizaron otras propuestas que probablemente sean ajenas a la cultura y práctica 

propia de la comunidad, reproduciendo las relaciones sociales de dominación y 

subordinación, alrededor de las actividades planteadas (Griffin, 2000; Goldbard, 2006). Es 

importante tomar en cuenta que mediante una acción colectiva que permita la participación 

activa de la comunidad para ayudar a entender que las prácticas sociales están “localizadas en 

el grupo”. Son el producto de las circunstancias históricas que los producen y por los que se 

reproducen en la vida cotidiana la interacción social en un entorno particular (Kemmis y 

McTaggert, 2005).  
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La transformación hacia el buen trato y convivencia solidaria entre los miembros 

tendrá mayor sostenibilidad  e impacto en la calidad de vida de la comunidad, si son ellos 

mismos quienes eligen la estrategia a implementar (Velázquez, 2007).  

Es a través de actividades creativas que  se aprende acerca del mundo; es el 

reconocimiento de los saberes previos de la comunidad que coloca a los participantes en un 

lugar activo y propositivo (Bell, 2009). En estas tareas muchas veces se supera a la palabra y 

se busca comunicar a través del arte, es así que  las identidades individuales y colectivas se 

evidencian sin barreras; se ponen en manifiesto las subjetividades que constantemente 

dialogan con el establecimiento de relaciones actuales, las cuales pueden ser reproducidos y 

si es necesario transformados para mejorar la convivencia (Sonn, Stevens, y Duncan 2013).   

La producción creativa nos permitió propiciar la reelaboración de los significados y 

vivencias, y sobre todo, que se reproduzcan estas significaciones y re-significaciones en los 

vínculos familiares y comunitarios que se recrean a través de la vida cotidiana. Mediante el 

arte su pueden promover sentimientos de unión y familiarización entre los habitantes de un 

mismo territorio. Incluso el uso de colores alegres, suelen propiciar cierto compromiso en 

contextos complejos y de realidades difíciles, además de favorecer la participación e 

integración (Narvaja, 2015).  

La elección de la propuesta como estrategia comunitaria para promover la 

recuperación de las prácticas de cooperación y solidaridad para el fortalecimiento de los lazos 

comunitarios; se dio  debido a la importancia que las y los pobladores de la comunidad 

atribuían a estos, dándole significados, simbolismos importantes en su cultura y creencias 

dentro de la comunidad, evidenciada ya desde la fase del diagnóstico participativo. Dicho 

proceso consistió en identificar las necesidades sentidas por la comunidad; es así, que se 

encontró que manifestaban su identificación con los colores de sus tejidos y de la naturaleza 

al verificar sus recursos comunitarios. Es importante la valoración del saber de la comunidad 

y el trabajo en redes comunitarias; el cual debe generar participación y fortalecimiento de las 

mujeres y varones como procesos claves (Rivera, Velázquez, & Morote , 2014). Asimismo, la 

identificación  de necesidades, expresión de ideas y opiniones para generar formas de vida y 

convivencia. 
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Se hace necesario ver las particularidades de la comunidad y las familias para ser 

reparadas y proponer el trabajo comunitario como un derecho ciudadano de reconocimiento 

político (Ulfe, 2013). Como también, políticas de apoyo psicosocial que pueda ser 

acompañada por la mejora del sistema de salud y así la atención de las comunidades (Correa, 

2013). Sobre todo en áreas rurales y andinas donde las comunidades fueron las más afectadas 

por el CAI. Esta investigación acción busca acercarse mediante una estrategia participativa a 

que la comunidad pueda problematizarse y plantear cambios entre sus propias dificultades y 

problemas que identifique (Montero, 2004). Además, generar una postura crítica y 

propositiva con su realidad mediante un proceso de concientización e intercambio de saberes 

y experiencias (Freire, 1969).  

Para transformar la realidad, ya sea desde una investigación y/o intervención; tiene 

que proponerse un trabajo que nos lleve a acercarnos a la comunidad. Desde la perspectiva de 

la psicología comunitaria en contextos de violencia social se plantea que la participación, el 

reconocimiento de diferencias y capacidades serán claves para fortalecer los recursos 

comunitarios. También, que los procesos y acciones que la comunidad pueda generar y sean 

llevadas a acciones de naturaleza colectiva para el buen trato y convivencia (Velázquez, 

2007). Asimismo, conocer sus características e ideologías, sus prácticas y motivaciones; pues 

de esta manera podremos entender y plantearnos qué quiere conseguir y cambiar la 

comunidad (Montero, 2006). 

La propuesta comunitaria del pintado de las casas fue una acción colectiva; cuyos 

objetivos estuvieron relacionados con el fortalecimiento y la generación de un espacio 

saludable de convivencia. Algunas de las experiencias que nos sirvieron para poder 

considerar la ejecución de esta estrategia fueron: el proyecto “Colores para Antioquia” 

ejecutado por el Centro de Investigación, Educación y Desarrollo (CIED), en alianza con la 

Municipalidad Distrital de Antioquia, ubicado en el valle de Lurín, Lima y el proyecto 

“Nueva imagen para el Cerro San Cristóbal” ejecutado por el programa Construyendo Perú 

del Ministerio de Trabajo en el Centro Histórico de Lima.  
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En estas experiencias previas se observa que una acción colectiva  que contiene 

solidaridad entre el diálogo y la acción permite que se fortalezca la capacidad de los actores 

para reconocerse a sí mismos, siendo integrantes y miembros del mismo sistema de 

relaciones sociales lo cual contribuyó con la disminución de los problemas de violencia 

familiar y fortalecer una convivencia comunitaria saludable. (Melucci, 1999).  

Método 

La propuesta se realizó desde las líneas metodológicas de la Investigación Acción 

Participativa (Colmenares , 2012). Se consideró la familiarización y el diagnóstico 

participativo entre tres a cuatro sesiones de talleres participativos en un período de dos meses. 

Se realizó la intervención durante un periodo de 8 meses planteándose objetivos con la 

población, lo cual generó un proceso de construcción colectiva y redes de apoyo a nivel de la 

comunidad. 

Participantes 

En la comunidad de Occaccahua se encuentran registrados un aproximado de 66 

comuneros o cabezas de familia, haciendo una población total de aproximadamente 300 

personas entre varones, mujeres, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de la población.  

La participación de la población fue en su mayoría mujeres adultas y jóvenes (35 

participantes), como también varones adultos y jóvenes (23 participantes). Sin embargo, en 

general la participación fue colectiva, ya que desde niños hasta adultos mayores fueron 

involucrándose en las actividades de manera intermitente y/o constante. 

Procedimiento 

Se partió de las reflexiones que las y los participantes iban haciendo durante las 

primeras sesiones del trabajo comunitario; que consistió en identificar los significados o 

representación de los colores en la propia convivencia comunitaria (Movimiento Manuela 

Ramos, 2012). Es así, que surgió como propuesta el pintado de las casas para contribuir con 

la disminución de los problemas y conflictos en la comunidad.  
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Se seleccionaron tres colores cuyos significados (aquellos que se dieron desde la 

comunidad) estén ligados a la buena convivencia y los lazos comunitarios: Primero; el color 

verde relacionado con el crecimiento de las plantas, la esperanza, la productividad, el 

progreso, el buen vivir. Segundo, el color amarillo  asociado al sol, a la alegría, la vida, la 

claridad. Y tercero, el color celeste relacionado con el agua, la vida, la limpieza, la salud. En 

este marco, las familias de acuerdo al color que eligieran, tenían que promover la utilización 

de las características asociadas a cada color en su vivencia familiar y comunal. Durante cada 

una de las sesiones se realizó el trabajo de retroalimentación del significado de los colores.  

De manera transversal en la duración de la experiencia se trabajó dicho significado y 

su relación de una vida saludable con la comunidad y la familia. Asimismo, la comunidad en 

su conjunto debió contribuir a favorecer la utilización de todas estas características y valores 

en las relaciones sociales y comunitarias. Una vez afianzado lo anterior, se procedió al 

pintado de casas y se formaron grupos por sectores de la comunidad. Antes de terminar la 

experiencia comunitaria se realizó una retroalimentación general del trabajo; la comunidad 

evidenció su compromiso de conservar sus casas y sobre todo poner en práctica las 

significaciones otorgadas a dichos colores. 

Esta comunidad altoandina tiene diferentes características y actividades; entre las que 

encontramos las sociales, actividades como la faena, la mink’a (trabajo colectivo de 

reciprocidad), chaninchay (intercambio de trabajo entre pobladores), rakinakuy (compartir 

colectivamente un terreno o espacio de reunión; como comer, tomar, trabajar o bailar). 

También, el ayni (brindar apoyo a un poblador en actividades agrícolas o caseras), las mismas 

que se realizan en labores como la siembra, cosecha, construcción de viviendas y espacios 

comunales, etc. Después, las económicas; tiene como principal actividad económica la 

crianza y venta de animales auquénidos, ovinos,  vacunos y equinos. La agricultura 

generalmente es utilizada para el autoconsumo, el intercambio o trueque, en menor medida es 

destinada a la venta.  

Las actividades políticas; la comunidad está organizada bajo la autoridad de una junta 

comunal, la misma que está integrada por presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, 

vocales y teniente. Están regidos por su estatuto comunal.  
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Periódicamente la comunidad asiste a asambleas comunales; entre una o dos veces por 

mes, como también cuando es necesario convocan a reuniones urgentes e inmediatas, donde 

se toman acuerdos trascendentes para el devenir comunitario. Las tradicionales; se encuentran 

el Yahuar Fiesta (celebración costumbrista) y el TticaPallana (celebración “recojo de flores”), 

ambas celebraciones comunales. Realizan carrera de caballos, competencias colectivas, bailes 

y cantos costumbristas entre varones y mujeres, donde los colores en las prendas y accesorios 

de vestir están presentes. 

Para el trabajo comunitario se necesita conocer las características de la comunidad; 

sus condiciones de salud tanto física como mental en la comunidad (AMARES, 2007). Por 

ello, fue importante conocer el contexto a través de la familiarización y las problemáticas de 

la población en el diagnóstico participativo;  se realizó la identificación de las necesidades 

sentidas por la comunidad. Se evidenciaron algunos problemas como el miedo y 

desconfianza, sentimientos de inseguridad, desorganización y segmentación de la comunidad.  

Los criterios utilizados para la priorización de los problemas fueron: 

1. Necesidades sentidas de la comunidad. 

2. Abordaje de la problemática relacionada a la Salud Mental Comunitaria. 

3. Análisis de la problemática en base a las causas. 

4. Participación activa de la comunidad y los facilitadores. 

Se realizó el trabajo por medio de la formación de dos grupos de informantes: mujeres 

y varones, siendo ellos jóvenes, adultos y adultos mayores, los cuales identificaron y 

seleccionaron tres problemas de salud mental que hayan percibido en su comunidad. Después 

, realizaron la presentación y exposición en plenaria de los problemas elegidos, siendo estos 

el alcoholismo “tomar mucho alcohol”, la violencia familiar y CAI “maltrato de los 

soldados”, envidia entre vecinos, discriminación, violencia infantil, violencia psicológica 

“insultos”, robos, abigeato (robo o hurto de ganado), maltrato físico, castigo de militares, 

problemas entre comuneros. Seguidamente, se pasó a la jerarquización de problemas 

mediante la discusión de tres problemas que la comunidad notó como principales: el 

alcoholismo, la violencia familiar y CAI.  
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Finalmente, se llegó a elegir por mayoría, la problemática de violencia y secuelas 

psicosociales  del CAI para la intervención comunitaria. La CVR (2004) señala la necesidad 

de reparar, que implica revertir un clima de indiferencia y planteó un Plan Integral de 

Reparaciones (PIR); de manera individual como colectiva, simbólica y material. Dándose 

especial atención al rescate de memoria y dignidad de las personas, a la educación y salud 

mental, como también desarrollo comunal y servicios básicos. Frente al problema 

seleccionado, los participantes propusieron diferentes alternativas de solución; como elegir 

una autoridad en la comunidad que controle la violencia, conversar en la casa, que varones y 

mujeres deben cumplir sus acuerdos por la buena convivencia. Y generar mejores relaciones 

entre los miembros de la comunidad como lo tienen con la naturaleza, es ahí que plantean los 

significados de los colores como estrategia comunitaria. 

Objetivo General 

Promover el bienestar en las poblaciones afectadas por el conflicto armado interno en 

el marco de las recomendaciones  de Informe Final de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación y el Plan Integral de Reparaciones en el Departamento de Apurímac. 

Objetivos  Específicos 

Fomentar el desarrollo de estrategias y potencializar capacidades y recursos.  

Recuperar la memoria colectiva para el fortalecimiento de la identidad cultural. 

Resultados y Discusión 

Los resultados de esta experiencia se dieron en tres aspectos; primero, la 

identificación y fortalecimiento de los recursos personales, familiares y de la población. 

Segundo, la capacidad de agencia para generar condiciones de vida saludables y la 

participación activa en la construcción del sentido de comunidad. Y tercero, destacar las 

prácticas culturales y la creatividad como elementos reparadores.  
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En cuanto al primer resultado, las capacidades de los participantes fueron fortalecidos 

a través del desarrollo de habilidades para la resolución de conflictos y el planteamiento de 

herramientas para el manejo de relaciones interpersonales,  lo cual impactó de manera 

positiva en la comunidad. Asimismo, la organización comunitaria  no sólo fue un  medio sino 

un fin para la autogestión de la  población, generando un sentimiento de ciudadanía entre sus 

miembros (Degregori, 2013). 

En relación a la capacidad de agencia de la comunidad para la mejora de las 

condiciones de vida y la participación activa en la construcción del sentido de comunidad. Se 

utilizaron herramientas metodológicas como talleres relacionados con la recuperación de la 

memoria histórica de la comunidad. Así que, se evidenció su experiencia positiva previa para 

la resolución de problemas y dificultades propias de su contexto socio político (Rivera, 

Velázquez & Morote, 2014). A partir de este trabajo, se realiza en el Distrito de Tambobamba 

el fortalecimiento de las redes institucionales, realizando alianzas con diferentes instituciones 

en la comunidad, como: las Instituciones Educativas de Occaccahua, el  puesto de salud  del 

Ministerio de Salud (MINSA), el Centro de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (MIMPV) y  el Hospital de Tambobamba (MINSA). Esto permitió 

la sostenibilidad de la intervención realizada por espacio de un año, porque al activar la 

participación y la respuesta desde los otros actores. Permitió que tanto la comunidad como las 

instituciones se sientan parte de un mismo proyecto: mejorar la calidad de vida de la 

comunidad (Montero, 2006). 

El segundo resultado fue el fortalecimiento del sentido de comunidad a través de la 

participación activa de sus miembros. Que permita la búsqueda de condiciones de vida 

saludables (Wiesenfeld, 2011). Además, la agencia desde la comunidad para crear 

transformación de su realidad. Fue necesario reconocer el aporte de las comunidades y 

familias en la resolución de sus problemas (Béjar, 2011). Donde cada miembro, entre 

autoridades y ciudadanos puedan opinar, plantear recursos para una mejor convivencia y 

fortalecimiento de su comunidad. Mediante la participación activa, que supone la 

intervención de organizaciones sociales (comunidades) en el diseño, ejecución y evaluación 

de proyectos o programas sociales, valorando su cultura y respetando la diversidad. 
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El tercer punto, busca revalorar y fortalecer lo que la comunidad hace desde lo 

cotidiano; el arte y la creatividad relacionados con la reparación de la población, la 

recuperación de las prácticas culturales frente a la fragmentación del tejido social (Velázquez, 

2007; Bell, 2009). Entendemos que la mejora de la salud mental es un proceso complejo y 

multicausal, que pueden influir diferentes factores. Entonces, si queremos comunidades 

saludables, será necesaria la mejora de las condiciones materiales como es el pintado de las 

paredes de las casas. Esto se encuentra relacionado al bienestar de la persona – comunidad, al 

convertirse ésta en “un mejor lugar para vivir” (Velázquez, 2007).  

Reflexiones finales 

En el contexto peruano; las diversas experiencias comunitarias se han encontrado en 

dos tipos de organizaciones comunales: una de tendencia individualista que tiende a 

fragmentar el tejido social, por lo que, el abordaje deber iniciarse desde los lazos primarios de 

confianza. Y segundo, donde las comunidades tienden a buscar el fortalecimiento de su 

organización, esta última fue la apuesta de nuestra propuesta presentada en este artículo. Que 

buscó que la organización comunal sea la protagonista de la transformación social, de tal 

manera que se logró reconocer sus recursos, generando bienestar entre sus miembros. Esta 

propuesta creativa no sólo queda en el mero hecho de pintar casas, sino también es una 

apuesta política por la transformación (Montero, 2004). La generación de cambio y 

ciudadanía por medio de un método dialógico, hacia la construcción de espacios saludables 

para generar sentido de bienestar, en relación consigo mismo y con los demás. 

Finalmente, creemos que estos espacios de interacción con la comunidad nos han 

permitido no sólo generar cambios sociales, sino también retroalimentarnos a nosotros 

mismos, sobre la importancia de apostar por una psicología transformadora de espacios 

colectivos, sociales y comunitarios. Fortaleciendo la gran capacidad de agencia que se pueda 

encontrar en las comunidades; sobre todo en aquellas que a pesar de la poca presencia del 

Estado, siguen creciendo y conviviendo en un contexto de amplias diferencias  y brechas 

sociales, y económicas.  
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Resumen 

En México, existen estudios que refieren que la madre es la que lleva un rol mucho 

más activo y participativo, tiene toda la energía necesaria para movilizar a todos los 

miembros de la familia, y son las transmisoras de los valores y normas sociales. Se 

implementó un taller psico-educativo a partir de la fragmentación, a través de la detección de 

necesidades que se obtuvo del primer acercamiento al grupo objetivo, para fortalecer el yo 

interno (personal) y externo (social) de las participantes. Los resultados permitieron ver que 

conforme avanzaban las sesiones, las narrativas de sus obras artísticas eran cada vez más 

profundas, reflexivas y generaban mayor aportación y coincidencia con el resto del grupo.  

���������������������������������������� �������������������
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Universidad Iberoamericana. Asimismo queremos agradecer a las autoridades correspondientes de la “Escuela Primaria 
República del Jamaica” y a las mujeres participantes, ambos ubicados en  la Barranca “El Cilantro”. 
3Correspondencia remitir a: revistacientificaeureka@gmail.com o  norma@tigo.com.py “Centro de Documentación, 
Investigación y Difusión de Psicología Científica”,  FFCH-Universidad Católica de Asunción-Paraguay. 
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En conclusión se vio que para fomentar una filosofía de sustentabilidad comunitaria se 

tiene que preparar al grupo de trabajo, por lo menos en tres etapas previas.  

Palabras clave: Arte Terapia, Narrativa, Taller, Sustentabilidad Comunitaria, Rol de 

Madre. 

Abstract 

In México there are several studies that point to mothers are the ones carrying a much 

more active and participative role, having all the necessary energy to mobilize all the other 

members of the family, and being the transmitters of values and social norms. A 

psychological-educational workshop was implemented through fragmentation, using 

a methodology after the needs detection conducted in the first encounter with the target 

group. The afore mentioned in order to strengthen the internal (personal) and external (social) 

self of participants. The results show how as the sessions progressed, the narrative of their 

artistic works became deeper, more reflexive and provided a greater contribution and match 

with the rest of the group. To conclude, findings show that in order to promote a philosophy 

of community sustainability, the work group should be trained at least three stages before. 

Key words:  

Keywords: Art Therapy, Narrative, Workshop, Community Sustainability, Role of 

Mother.
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En psicología se suele manejar que existen distintas maneras de percibir el mundo y es 

a partir de esa percepción que muchas veces se interpreta, estructura y actúa sobre éste. El 

término de “filosofía” se aplica para hacer referencia a un estilo de pensamiento cuya 

cualidad es el de ser: propositivo, constructivo, de mirar siempre hacia adelante y de buscar 

hacer el bien social. 
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De acuerdo a Sánchez Vidal (2007), una comunidad es un grupo de personas que 

comparten un espacio demográfico y geográfico con la finalidad de facilitar el 

fortalecimiento, arraigo, vinculación y la comunicación en pro de promover: la participación 

social, expresar quienes son, lo que son, lo que tienen, reconocerse como grupo o como 

comunidad bajo la filosofía de”…todos hacen a la comunidad y la comunidad es para 

todos…por el bien de quienes la conforman”.  

Así que desde el binomio de coparticipación entre la Psicología y las ciencias que 

estudian a las comunidades, se conforma lo que se conoce como Psicología Comunitaria y es 

desde ésta que uno de sus objetivos es el de orientar con técnicas psicológicas a los grupos 

que viven en comunidad, para generar en ellos posibilidades de poder responder a sus 

necesidades o preocupaciones, sean éstas (reales y objetivas, o abstractas y subjetivas), que 

les atañen como grupo por un lado y, generar los recursos necesarios para promover bienestar 

subjetivo y social por otro, a través de promover actividades complementarias entre los 

mismos involucrados.  

De ahí que varias políticas públicas estén pensadas en hacer intervención grupal  y/o 

comunitaria con el fin de favorecer acciones que busquen incrementar su nivel de bienestar 

cotidiano individual y en grupo. Algunas Instituciones de entidad nacional  han delineado 

algunos indicadores en materia de bienestar social, en particular sobre la base de salud mental 

como el resultado de enfatizar la ausencia de algún trastorno mental psiquiátrico o 

psicopatológico, o bien, a hablar de los derechos humanos (por ejemplo, el Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática [INEGI], la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos [CNDH] y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos (OACNUDH]), a pesar de que al bienestar se le correlaciona 

más con aspectos de salud mental y psicológica. En la tabla 1, se exponen algunos derivados 

del Artículo 4º constitucional de la Ley General de Salud (en lo subsecuente LGS) en sus 

distintas fracciones en materia de:   
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Tabla 1. 

Fracciones de algunos apartados en cuanto a lo que dispone la Ley General de Salud 

en materia de Bienestar Social, Familiar y Comunitario 

Antecedentes  

Vale la pena aclarar que se eligieron tales declaraciones como representativas de la 

orientación del trabajo en bienestar y salud en comunidad justo porque en sus diversas 

fracciones hacen énfasis al trabajo en intervención e involucramiento en grupo con una doble 

intención. Por un lado, una intervención social, es decir, se esperaría que se orientaran a los 

involucrados a un pensamiento que conlleve hacia el beneficio social como el medio para 

alcanzar un bienestar social como unidad y en un segundo momento, un medio para generar 

bienestar personal y familiar. 

De acuerdo a Diener y Biswas-Diener (2003), el bienestar hacia la vida se traduce en 

bajas emociones negativas y alto nivel de satisfacción con la vida. En donde la calidad de 

vida se relaciona con baremos personales, con las satisfacciones e insatisfacciones y, aquellas 

que se desarrollan en relación con los demás. Es una manera de evaluar subjetivamente la 

calidad de vida de una persona y el resultado de comparar lo que se tiene con lo que se desea, 

lo que se ha logrado con lo que se ha desarrollado.   
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Luego entonces, para observar el nivel con que percibe su calidad de vida una persona 

habría que hacer un análisis de cómo aprecia: a) sus oportunidades vitales (p.e.: recursos 

sociales, recursos personales,  y aptitudes individuales); b) el decurso de los acontecimientos 

en su vida (p.e.: en el continuo de  privación-opulencia, ataque-protección, soledad-

compañía) y; c) su experiencia emocional, experimentada y vivida como conclusión de todo 

ello, para poder responder a sus necesidades y potencializar sus recursos (existentes o generar 

nuevos).  Frecuentemente, desde la visión de la psicología comunitaria existen algunas 

comunidades que se les percibe desde afuera como grupos de convivencia faltos de 

organización, motivaciones u orientaciones para responder en mayor medida a sus 

preocupaciones del momento. 

Para promover el cambio en un grupo, Gutiérrez (1990) y Sánchez Vidal  (2007), 

refieren dos condiciones generales, bajo las cuales establece que cualquier persona o grupo 

tiene la posibilidad de pensar diferente, discernir, actuar, opinar, crear nuevos espacios y 

hacer comunidad en pro de su propio beneficio. Ellos plantean que el camino es largo y debe 

hacerse en dos tiempos. El primero, es que la primera parte del recorrido lo haga bajo la línea 

del empoderamiento. Al empoderamiento se le ha definido como una forma de análisis para 

entender los fenómeno individuales y comunitarios que a la vez genera en la persona una 

sensación de control y la habilidad de afectar la conducta de otros, sobre el foco de 

enriquecerla, fortalecerla y generar un cambio en la percepción de la equidad en la 

distribución de recursos y de promover cambios con visión y esperanza de construir “un 

mejor futuro”.  El autor arriba citado propone una serie de técnicas para empoderar a las 

personas y  a los grupos hacia tomar acciones:  

a) Ayudar a relacionarse: se basa en la colaboración, la confianza y el compartir 

el poder.  

b) Aceptar la definición del problema expresado por el cliente. 

c) Participar activamente (desde el poder) en el análisis de la situación que 

atraviesa(n).  

d) Identificar y construir sobre las fortalezas existentes. Movilizar de recursos,  

respuestas, redes de apoyo social y organizaciones comunitarias. 
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En la segunda parte de ese recorrido, el camino debe delinearse bajo el término de 

sustentabilidad, el cual se refiere también a promover el cambio e inducir una práctica basada 

en implementar acciones eficaces en su quehacer  como grupo: 

“Sustentabilidad” es un término operativo, dinámico y que implica acción. Es la 

aplicación de un continuo de actividades mismas que en su conjunto pueden integrar un 

programa o metodología deseable en beneficio de determinada población o comunidad. Hace 

referencia  a todo aquello que pueda establecerse como norma “institucional” que permita 

“generar rutinas” o “dar mantenimiento” de calidad y eficacia en el producto o servicio que 

se genera. Es decir, hace referencia a todas aquellas actividades cuya operatividad se vuelve 

parte de la vida diaria de las personas de determinado grupo y que conforman parte de lo que 

anteriormente se engloba dentro de todo lo que implica “implementación de acciones nuevas” 

(Scheirer, 2013; p. 73). La diferencia con el primero se da en que el empoderamiento lo hace 

desde la organización de los involucrados; mientras que la sustentabilidad busca estructurar 

alguna práctica nueva para dicho grupo. No obstante, ambos conceptos se integren bajo el 

término de “sustentabilidad comunitaria”.  

De acuerdo con Peña (2004), dos premisas básicas en las que se fundamenta una  

filosofía basada en la sustentabilidad son: 

Crear e invertir en capacitación sobre salud, prevención, alimentación, mejora de 

producción, educación y satisfacción de necesidades básicas autorreplicables. Una forma de 

hacer posible un proyecto sustentable, comienza con la aceptación de éste y el empeñó que le 

dediquemos a la transformación. 

Generar concientización a través de campañas, programas educativos y políticas para 

cambio de esquemas, apreciaciones y quizás conductas sobre todo en grupo y en prácticas 

comunitarias. Es de suma importancia trabajar con las creencias y modificarlas. Para ello, no 

basta el deseo, sino que exista una causa por la cual luchar y lograr su satisfacción.   

Para entender lo que implica generar una filosofía de “sustentabilidad comunitaria” 

hay que entender de dónde surge la necesidad que expresan los grupos y comunidades.  
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De acuerdo a Sánchez Vidal (2007), los grupos son una unidad social de intercambio 

en cuya convivencia tienen un objetivo: responder a una serie de preocupaciones que los 

atañe como unidad y en cuya resolución va implícita su  satisfacción y la calidad de vida que 

alcanzan como parte de icho grupo. Entre éstas se encuentran: las necesidades insatisfechas, o 

bien, las habrá si no se toman medidas en el momento presente y las potencialidades o 

recursos sub-aprovechados que pueden optimizarse y mejorar las condiciones actuales. 

Para decir que algo es sustentable, éste es un término que toma un valor de adjetivo 

calificativo, el cual debe acompañar, por excelencia, a todo programa, intervención, proyecto 

o estrategia generadora de involucramiento en las comunidades (Scheirer, 2013; p. 74). 

Entendiéndose como programa a un conjunto de actividades específicas, programadas e 

iguales para todos y, parece que actualmente es un concepto poco práctico en el trabajo con 

grupos en condiciones de vulnerabilidad como es de pobreza extrema o exclusión grave 

(Milanese, 2009). Mientras que una intervención se refiere a  incidir para dirigir, acompañar 

u orientar el manejo o afrontamiento de algún aspecto de la vida de los residentes de 

determinado lugar, en pro de fortalecer o engrandecer sus propias fortalezas y recursos para 

hacer sus vidas más productivas, o bien, provocar conductas más saludables. Implica buscar 

congruencia relacional y funcional entre la conducta organizacional y las buenas prácticas 

basadas en evidencias y, enfatiza la importancia de vincular lo organizacional con lo 

ambiental (recursos existentes) para promover el cambio a través de: diseminar información 

contextualizada según el caso, adoptar un proceso de toma de decisiones más eficaz en la 

resolución de sus necesidades, o para cambios complementarios, adoptar una filosofía de 

sustentabilidad después del período inicial de una implementación de cambio.  

Con lo dicho hasta aquí, el presente proyecto tuvo como objetivo acompañar a un 

grupo de mujeres en su rol de madres en condiciones de vulnerabilidad con el objetivo de 

promover en ellas y como grupo una ideología hacia una filosofía de “sustentabilidad 

comunitaria”, dividido en dos objetivos específicos y, entendiéndose como sustentabilidad 

comunitaria al hecho de poder ofrecer técnicas para el desarrollo de habilidades tanto 

psicológicas como educativas, para el fortalecimiento de su yo interno-externo y promover 

acciones afirmativas a favor de una sustentabilidad personal con impacto familiar y de rebote 

comunitario: 
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La implementación de un proyecto psico-educativo donde aprendan técnicas de arte 

para el fortalecimiento de su yo interno y externo y, al mismo tiempo vivan lo que ellas 

pueden generar si se integran como equipo colaborativo.  

Método 

Diseño 

El diseño fue de carácter más bien cualitativo por tratarse de una  investigación-

acción. Fue no experimental y longitudinal (Dorantes, 2010). 

Participantes 

De acuerdo con Freyermuth (2004, p. 617), las mujeres forman parte fundamental y 

complementaria en lo que a bienestar  social se refiere de una sociedad, en donde lo colectivo 

puede conducir al bienestar social e individual (incluyendo familiar), es que se decidió 

trabajar con un grupo de 25 mujeres, todas mamás y residentes de una zona catalogada en 

pobreza extrema (según los parámetros del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social [CONEVAL]) ubicada en Santa Fe, conocida como “Barranca El Cilantro” 

y con altos índices de peligrosidad (Sra. Carmen líder da la comunidad).  

Instrumentos 

Para el cumplimiento del objetivo, se trabajó con las necesidades expresadas por el 

grupo; en cuyo diálogo establecido con las participantes se les sugirió hacer-arte. Luego 

entonces cada arte promovido, inicialmente fue dirigido en función del entendimiento del 

contexto y en pro de responder a alguna necesidad en particular del grupo. La narrativa como 

estrategia y dispositivo estratégico, al utilizar la escucha activa, permite utilizar el contexto y 

la historia de las personas para que a través del diálogo y el escenario narrativo se movilice a 

las participantes. Mediante el arte y el diálogo dirigido, ellas pudieron darle  “objetividad” a 

su mundo, descubriendo el lenguaje metafórico implícito.  

De acuerdo con Maffesoli (1997), las metáforas son expresiones de sentido común 

que permiten entrar al núcleo central de las necesidades o preocupaciones que atañen a las 

personas o grupos. Así, para fomentar una filosofía hacia la sustentabilidad comunitaria en su 

cotidianidad se partirá de aquello que se construya desde la VOZ COLECTIVA DE LAS 

MADRES PARTICIPANTES.  
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Procedimiento  Éste se llevó a cabo a través de 3 etapas: 

1. Acercamiento a la Comunidad  “El Cilantro” por pasos: 

• Se localizó al líder comunitario quien exclamó la falta de atención de toda 

índole hacia la comunidad. 

• Algunas madres de la comunidad diseñaron y distribuyeron carteles en la 

comunidad para invitar al taller a todas las mamás de la población.  

• Difusión del taller de mujeres en eventos socio culturales por parte de la 

Delegación. 

• Solicitud de participación de un grupo de mujeres-madres cautivas, de la 

escuela primaria más popular de la zona. 

• Se establecieron dos horarios y talleres de trabajo comunitario: Mañanas y 

tardes, con duración de 2 hrs., 1 vez por semana, durante 2 meses continuos. Los grupos se 

mantuvieron abiertos: Grupo Matutino [MAT] de 20 mamás y Grupo Vespertino [VES] con 5 

mamás. 

2. Detección de necesidades: 

En este rubro se trabajó en la identificación de la preocupación o necesidad que 

expresaba el grupo como unidad viva: en su conformación o en sus áreas de confluencia, de 

interacción e intercambio de roles, o desde su ciclo de vida, sus fases, o en alguna crisis de 

cambio, en una de sus áreas funcionales o no tan funcionales y en entender su contexto.

Posteriormente, comprender su dinámica y  conocer cuáles son sus motivaciones internas 

hacia estar en, trabajar para, con  y por la comunidad local. De esta etapa se concluyó en 

acompañar al grupo de mujeres en 4 líneas de trabajo como se muestra en la figura 1.  

En función del tipo de proyecto se trabajó con una técnica de arte terapia en específico 

como se muestra en dicha figura. 
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3. Desarrollo de la intervención desde generar sensibilización hasta involucramiento y 

participación colectiva.  Su encuadre se da en función del trabajo que hacen, de manera 

coordinada por el facilitador de grupo, a través del arte se lleva  a cada participante a: 

• Sensibilizarse hacia lo que es el hacer-arte y a ver éste como una producción 

de obra creativa… a través de distintos materiales, texturas, colores, objetos, tipos de papeles, 

utensilios de dibujo, herramientas de escultura. 

• Según el proyecto en turno y/o necesidades expresadas por el grupo (de las 

mencionadas en la figura 1) se planea la posible la directiva y finalmente se elige ésta con el 

propósito de dirigir al grupo hacia la expresión de la obra creativa usando alguna técnica de 

arte en particular.  

• Para entender la obra creativa, después del hacer-arte se abre una plenaria, 

para que cada participante pueda compartir su representación artística; al mismo tiempo de 

que comparte, genera un diálogo individual de autoescucha, por lo que en este proceso puede 

empezar a darse cuenta de aquellas razones o motivaciones por las que está atravesando 

emocionalmente. 

• Posteriormente, cada participante re-elabora una segunda narrativa y genera un 

diálogo ya con el grupo, la finalidad es abstraer el vivir del grupo con respecto al hacer-arte  

como un medio para desfragmentar el problema y proponer acciones para alcanzar su 

mejoramiento en forma de: estrategias nuevas de afrontamiento, de descubrir una habilidad 

resiliente diferente, de minimizar un factor de riesgo y de promover la percepción de que en 

Figura 1. Líneas de trabajo que constituyeron el taller psico-educativo  secuencialmente como 
parte de la etapa inicial de la detección de necesidades y familiarización con la comunidad. 
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grupo los problemas se ven diferentes. Y en esa abstracción del diálogo grupal se puede ir 

enfatizando y haciéndole ver al grupo que como unidad pueden crecer más, con más fuerza, e 

incluso,  lo que hacen es parte de implementar una nueva estrategia comunitaria sustentable.  

Resultados 

En respuesta al objetivo, la tabla 2 permite visualizar algunas de las voces de las 

participantes en cada una de las 4 líneas de trabajo que conformaron el taller psico-educativo 

para el cumplimiento del objetivo general.  

Tabla 2. 

Líneas de trabajo que conformaron el taller psico-educativo como la etapa inicial para 

la detección de necesidades y poder reestructurar el trabajo de intervención hacia encaminar 

al grupo de mamás hacia una sustentabilidad comunitaria. 
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Discusión 

La implementación del taller psico-educativo fue el resultado de la fragmentación 

hecha del primer acercamiento con la población objetivo y responde también a la sugerencia 

hecha por algunas instituciones nacionales que sugieren que esa es la posibilidad más viable 

para promover cambios en grupos. Por ejemplo el INEGI, la CNDH, la OACNUDH] y la 

LGS, prescriben para desarrollo de bienestar social, cambio de valores y patrones culturales o 

hábitos a través de programas educativos. 

A través de las distintas líneas de trabajo sintetizadas en la figura 1, las participantes 

fueron permeando desde narrar aquellos aspectos que define al rol de madre en general (con 

los picaportes), hasta la especificidad del mismo, pues las participantes refirieron que en ellas 

recae tanto la educación de sus hijos como el funcionamiento de una casa. Al mismo tiempo 

ellas refieren que mantener un hogar en el sentido más amplio debe ser una tarea de co-

responsabilidad entre la madre y el padre. Así como, el poner límites puede llevar a mejorar 

las relaciones dentro de casa, a mejorar su funcionamiento y hasta tener más tiempo para ellas 

mismas. Con ello se afirma que el motor más fuerte en las mujeres que son madres, sigue 

siendo “en el nombre de los hijos y su deseo intrínseco de mantener a una pareja y construir 

una familia”… son capaces de  movilizar su energía a favor de todo lo que las implica y 

conlleve a una mejor calidad de vida, por un lado y por otro, de recuperar su esencia como 

mujer, de tener un espacio para desahogar todo lo que viven, bajar su frustración y tomar un 

nuevo aire para continuar con esta labor de ser madre. Así, estas reflexiones son producto de 

los baremos personales tales como los que mencionan Diener y Biswas-Diener (2003) en 

cuanto a que es el mismo decurso de la vida y experiencia emocional lo que genera el cambio 

positivo en una persona hacia incrementar su bienestar subjetivo.   

El hacer-arte generando un portarretrato, condujo a las participantes hacia reflexionar 

que si bien poner límites es importantísimo, el convivir con calidad también lo es. Muchas de 

ellas se dieron cuenta de que no suelen hacerlo y que mucho menos contaban con una foto 

familiar que poner dentro de él.   
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Y es así como lo propone Gutiérrez (1990), son tres tipos de propuestas de acciones 

que resultaron de las narrativas alrededor de este arte: buscar convivir para mejorar sus 

relaciones intrafamiliares, aceptar que tenían un problema en casa que no estaban afrontando 

y buscar activamente  hacer algo. Aspectos que si se mantienen presentes, cualquier persona 

o grupo tiene la posibilidad de pensar diferente. 

En el caso de collage, ésta fue una técnica que permitió profundizar un poco más en lo 

que para ellas va más allá de ser mamás: “el ser mujer”, algo que ya tenían en el olvido. Y 

aquí vale la pena retomar lo que comentan Diener y Biswas-Diener (2003), sobre qué son los 

baremos personales, el decurso de la vida y experiencia emocional personal, junto con el 

resultado de la comparación entre lo que se tiene con lo que se desea, lo que se ha logrado 

con lo que se ha desarrollado… lo que genera el bienestar subjetivo, el cual es previo al 

bienestar social. En la línea del trabajo grupal, esto autores también refieren que las 

narraciones construidas reflejaron tanto similitudes como diferencias en el ámbito de lo que 

es ser mujer y donde al parecer, el hecho de sentirse parte del grupo les dio energía para 

coincidir en proponer nuevas acciones para generar cambios positivos en sus familias. 

Incluso, en sus narrativas empezaron a utilizar un vocabulario que denotaba sentirse 

empoderadas, a tener la sensación de mayor control personal y a opinar o hablar por todas las 

participantes; factor relevante para hacer cambios de pensamiento y acciones e implementarlo 

en la vida cotidiana, debe hacerse con base al nivel de satisfacción, auto-aceptación, 

autonomía relaciones positivas y cualquier acción de participación social.   

  

Así, los resultados de este estudio coinciden con lo mencionado por Scheirer (2013), 

en términos de que la intervención en pro de generar grupos comunitarios sustentables se 

basa en incidir, dirigir, acompañar u orientar algún aspecto de la vida cotidiana de quienes lo 

integran; en fortalecer o engrandecer sus propias fortalezas y recursos para hacer sus vidas 

más productivas y, provocar en ellos conductas más saludables; implica buscar congruencia 

relacional y funcional entre manifestar conductas más organizadas y las buenas prácticas 

basadas en evidencias. 
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Conclusiones 

De acuerdo a Gutiérrez (2003), la vía para generar  sustentabilidad en grupo es el 

empoderamiento. Donde empoderar no es otra cosa que generar en el otro (al participante o 

actor social) una sensación de control y habilidad acerca de que sí se puede provocar el 

cambio, iniciando por aspectos personales con miras de alcanzar otras posibilidades a nivel 

comunitario, tal como resultó descrito en la figura 1. 

Para lograr el bienestar de la comunidad, primero hay que alcanzar el bienestar de la 

familia. Los datos de este primer acercamiento permitieron ver que para poder trabajar, 

dirigir o fomentar un tipo de pensamiento más propositivo y constructivo hacia funcionar 

como un grupo comunitario sustentable se debe: primero trabajar más los baremos personales 

en función de empoderar la identidad psicológica de estas madres que no han aprendido a ser 

madres, ni han dejado de ser mujeres; sin embargo han tenido que hacer a un lado sus 

necesidades para cumplir con un rol social que no han asimilado por convicción todavía. En 

segundo lugar, incidir en su identidad psicológica relacionada con su papel de madre y de 

mujer. En tercer lugar favorecer un esquema cognitivo de sentido de comunidad hacia forjar 

un mejor futuro con la participación organizada en grupo. Sumando estos tres aspectos 

previos se pudo delinear el camino para lograr la participación comunitaria. 

La base de todo empoderamiento e implementación de una filosofía de sustentabilidad 

comunitaria se inicia con el fortalecimiento del yo interno de las participantes. Sin ésta  es 

imposible lograr que activen su yo externo a favor de la comunidad. 

Limitaciones y sugerencias 

  

A pesar de que todo proyecto que busca fortalecer la unidad “comunidad” suele ser 

generoso en sí mismo, su implementación  y logros siempre serán inciertos. En esta ocasión 

mencionamos algunas de la limitaciones que pudimos observar y hacemos al mismo tiempo, 

algunas sugerencias para contrarrestar tales observaciones. Primero, creemos que desde el 

lenguaje de la ciencia  y la praxis de la Psicología Comunitaria, existen términos muy 

condensados y claros que por un lado precisan el trabajo en comunidad y por otro, definen los 

alcances esperados; tal es el caso del término de sustentabilidad y empoderamiento.  
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No obstante, en la práctica su implementación  se vuelve complejo. Términos como 

estos deben incluirse transversalmente en la planeación de la intervención, desde el contexto 

de la comunidad e incluirlos en objetivos muy claros, medibles y observables durante y al 

finalizar de ésta.  

Segundo, el tiempo es un gran aliado, aunque en este tipo de proyectos siempre hará 

falta éste, paradójicamente es a través del mismo que en la sumatoria de toda la planeación y 

trabajo práctico que puede lograrse la implementación de alguno de los términos y metas 

planeadas previamente. Se sugiere tomar en cuenta e incluir su implementación  en uso de 

metáforas y términos condensados pero no científicos sino desde el lenguaje de la comunidad 

y el calo del diálogo que vaya surgiendo en la alianza de trabajo comunidad y facilitadores 

comunitarios.   

Tercero, hablar de filosofía (otro término con carga científica usado frecuentemente 

entre profesionales de la salud mental) no es un término familiar para el trabajo en 

comunidad, su implementación y asimilación parece alcanzarse a largo plazo. En el presente 

caso parece que se sentaron las primeras bases, pero definitivamente para lograr su uso 

cotidiano requiere de seguimiento periódico con el grupo en el que se trabajó.  Así que se 

sugiere dar seguimiento periódico y evaluar la eficiencia de los logros alcanzados, hasta ir 

disminuyendo este acercamiento paulatinamente.   
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Resumen 

En su devenir histórico, la disciplina psicológica ha adoptado criterios y métodos de 

corte fisicalista-positivista, con el objetivo de alcanzar su estatuto de cientificidad. Sin 

embargo, dicho proceder ha ignorado la naturaleza del objeto de estudio de la psicología, que 

es ontológicamente distinto de aquel de la física y ha sido un obstáculo para que la disciplina 

contribuya a la transformación social de las condiciones de vida desfavorables de las 

comunidades. Por tal motivo, en este escrito se pretende hacer una reflexión acerca del aporte 

que pueden realizar enfoques como la Psicología Social Comunitaria y otros relacionados, 

que significan un avance en la comprensión de la realidad humana y en su transformación 

social, llevando al desarrollo de un cuerpo teórico y metodológico como la IAP, que permiten 

dar curso a esta pretensión de cambio del papel del psicólogo en la sociedad.  

Palabras clave: Cientificidad, Círculo de Viena, Investigación Acción Participativa, 

Psicología Social Comunitaria. 
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Abstract 

Across its history, psychological discipline has adopted several criteria and methods 

from physics and positivism traditions, in order to reach its status as a science. However, by 

doing this, psychology has ignored the nature of its study object, ontologically different for 

that of physics, becoming an obstacle to the contribution that psychology can make in social 

transformation of communities and their unfavorable life conditions. For that reason, this text 

pretends to make a reflection of the contribution that can be made by approaches like 

Community Social Psychology and other related ones, that means an advance in the 

comprehension of human reality and its social transformation, leading to the development of 

theoretical and methodological approaches like Participatory Action Research, which allow 

to follow up the pretension of changing the psychologist role in society.  

Keywords: Science Status, Viena Circle, Participatory Action Research, Community 

Social Psychology. 

Al analizar el devenir histórico de la disciplina psicológica, se puede observar que 

desde su inicio, ésta ha tenido la pretensión de adquirir un estatuto de cientificidad, lo cual se 

sustentó en principio en los postulados erigidos por el Círculo de Viena. Este grupo suele ser 

considerado como la primera gran escuela de Epistemología y Teoría de la Ciencia 

(Echeverría, 1999), a partir de la cual se establecieron ciertos criterios que permitían 

diferenciar entre el conocimiento genuinamente científico y el pseudocientífico (Posada, 

2006).  

Desde esta perspectiva, el conocimiento científico debía fundamentarse en enunciados 

objetivos sobre los hechos del mundo, que fueran susceptibles de reducirse al lenguaje 

fisicalista, en tanto éste constituía el medio para llevar a cabo el programa de unificación de 

la ciencia, en el cual a partir de enunciados empíricos, preferentemente observacionales, se 

pudiera construir un cuerpo de conocimiento que diera cuenta del conjunto de fenómenos 

existentes en el mundo, inclusive los de naturaleza social (Echeverría, 1999). 
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A partir de entonces, diversos personajes como Carnap defendían la reducción de 

conceptos sociales, culturales e históricos a conceptos psíquicos individualistas, que en 

última instancia se fundamentarían en el lenguaje fisicalista (Echeverría, 1999). Algunos de 

los primeros intentos en psicología de desarrollar conocimiento científico, se basaron pues en 

la identificación de principios lógicos que regían la relación entre la psique individual y el 

mundo físico, teniendo como principales representantes a Wundt, Weber y Fechner 

(Gutiérrez, 1999), el primero reconocido por ser el fundador de la psicología al crear el 

primer laboratorio experimental en 1879 y los dos últimos por ser pioneros en la perspectiva 

psicofísica, en la cual se pueden observar las primeras aproximaciones a la utilización de un 

lenguaje fisicalista en la disciplina psicológica, a través de la Ley de Weber-Fechner que 

intentaba formalizar a través de fórmulas, la relación entre la intensidad de un estímulo y su 

sensación (Fontes & Fontes, 1994). 

En este punto cabe resaltar que estos criterios de cientificidad establecidos desde el 

Círculo de Viena, determinaron de igual forma el método a través del cual se debe generar el 

conocimiento científico, siendo así indispensable la observación objetiva, el distanciamiento 

del investigador de su objeto de estudio, la verificación empírica de hipótesis generadas por 

el investigador y el desarrollo de enunciados sistemáticos que permitan predecir y controlar la 

realidad estudiada. Sin embargo, es en este punto en el cual se comienza a cuestionar el 

estatuto de cientificidad de la psicología, puesto que la naturaleza de su objeto de estudio 

dificulta la implementación de este método empirista.  

En gran parte, la dificultad que ha tenido la psicología al momento de utilizar el 

método científico en el desarrollo de conocimiento acerca de su objeto de estudio, reside en 

un error categorial que surge de presuponer que dicho objeto de estudio posee las mismas 

características que el de otras disciplinas como la física (Posada, 2006). Desde ésta última, la 

realidad es un hecho independiente a la existencia del investigador, puesto que por ejemplo, 

el movimiento de una roca en caída libre es un hecho que ocurre existan o no los seres 

humanos, mientras que todo hecho psicológico, será necesariamente por su naturaleza, el 

producto de un acto humano.  
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Lo anterior hace referencia al carácter ontológico diferencial de los objetos de estudio. 

Ahora bien, sería necesario avanzar al plano epistemológico, para apreciar cómo se emiten 

enunciados acerca de dichos eventos que hacen parte de lo que se considera real para cada 

una de estas perspectivas. Por la naturaleza de los objetos de la física, parece viable en el 

desarrollo de conocimiento científico, que se haga uso del lenguaje para generar enunciados 

que tengan una relación de correspondencia directa con la realidad, por ejemplo las leyes 

físicas. Sin embargo, desde la psicología, todo enunciado que pretenda dar cuenta de la 

realidad de un evento en particular, sólo podrá constituirse como una verdad momentánea, 

debido a que por su naturaleza, dicho objeto de estudio se encuentra en constante cambio. A 

modo de ilustración, Gergen (1996) manifiesta que con respecto a las personas, los 

psicólogos:  

Las describimos como inteligentes, cálidas o deprimidas mientras sus cuerpos están en 

estado de movimiento continuo. Sus acciones son proteicas, elásticas, siempre cambiantes y, 

con todo, nuestras descripciones siguen siendo estáticas y gélidas. ¿En qué sentido, pues, el 

lenguaje representa nuestras acciones? (p. 29) 

Así pues, la pretensión del uso de un lenguaje fisicalista como fundamento del 

conocimiento científico en la disciplina psicológica resulta insuficiente, puesto que éstos 

enunciados se reducen a verdades momentáneas y además locales, ya que el comportamiento 

humano varía con respecto a las condiciones sociales, geográficas, culturales, económicas, 

políticas y hasta religiosas del contexto en que se desarrollan, puesto que a través de la 

interacción con otros, el ser humano genera diversos sistemas de significados que median la 

forma de comprender y relacionarse con el mundo (Blumer, 1982). De este modo se puede 

apreciar que ante una fuerza determinada, una piedra tendrá siempre la misma reacción, 

mientras que una persona, ante una misma situación, dependiendo de las condiciones en las 

que se encuentre podrá actuar de manera diferente cada vez.  

Lo anterior, ha podido dar cuenta de cómo intentar asumir los criterios de cientificidad 

de la ciencia positivista empírica, conlleva a caer en un reduccionismo epistemológico que no 

permite comprender de forma integral los fenómenos humanos que son de interés para la 

psicología, puesto que dichos métodos ignoran la especificidad de este objeto de estudio.  
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Esto supone un problema no sólo por la visión restringida que se genera del objeto de 

interés de la disciplina psicológica, sino que además conlleva una serie de consecuencias 

sociales, algunas de las cuales se expondrán a continuación.  

En primer lugar, debe reconocerse que la visión del mundo que tenemos como 

investigadores también está mediada por un sistema de creencias y valores que nos preexisten 

y que hemos interiorizado en nuestra relación con otros (Berger y Luckmann, 2001). Esto, 

sumado al hecho de que desde la perspectiva positivo-empirista se pretende generar 

conocimiento para la predicción y el control de la realidad, en ocasiones ha llevado a generar 

que la labor del psicólogo se convierta en una acción ideológica a través de la cual se 

legitimen condiciones de violencia, en tanto los planteamientos de la disciplina reproducen 

estos hechos de violencia y los justifican como naturales o inmutables, como por ejemplo 

muestra Raúl Porras (2011) respecto a las racionalizaciones ideológicas que efectúa la 

psicología en el contexto de guerra en Colombia.  

Al respecto, también se puede apreciar que el psicólogo se ha configurado 

culturalmente como un agente de regulación social, en tanto posee la capacidad de determinar 

quién es normal o no, restringiendo de esta forma las posibilidades de acción de las personas 

y contribuyendo a la estigmatización y rechazo de la diferencia, en tanto supone una amenaza 

contra el orden imperante (Parker, 2010). Así pues, los planteamientos desarrollados desde la 

psicología se mezclan con el sentido común y se reproducen en las interacciones sociales 

como mecanismos de control social, puesto que brinda herramientas a las personas para 

justificar hechos de exclusión y violencia, como es el caso de las personas a las que se les 

asignan etiquetas como loco, neurótico y antisocial por el simple hecho de ser protestante, 

estudiante o actuar y pensar bajo criterios diferentes a lo definido como regular.  

Relacionado con lo anterior, desde esta perspectiva se defiende el rol del investigador 

como alguien investido con el poder del conocimiento y con la capacidad de transformar la 

realidad social a partir de su práctica profesional. Este supuesto implica ignorar que, en el 

caso de la psicología, el objeto de estudio es un sujeto, es decir un agente activo que no es un 

simple receptor de las intervenciones del psicólogo, sino que posee poder de decisión, control 

sobre sí mismo y la capacidad para transformar sus condiciones de vida.  



Andres Casadiego-Mesa y Angie Borda-Montenegro �

: Asunción (Paraguay) 12(M):181-195, 2015            ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

�

����

Este modo de representar al psicólogo socialmente, contribuye a que las personas le 

consideren como una especie de técnico, capaz de dar solución a las distintas problemáticas 

que les aquejan, llevando así a que las personas pierdan poder sobre sí mismas y sobre su 

capacidad para afrontar las situaciones problemáticas que se presentan en sus vidas, puesto 

que todo queda en manos del actuar directivo del profesional en psicología.  

Por último, puede señalarse que esta forma de abordar la realidad social ha estado 

limitada a la producción de conocimiento dentro de una dinámica discursiva de producción 

de documentos académicos y conceptuales, ya que no le es permitido al profesional un 

involucramiento más a fondo con las personas con quien trabaja, lo que deja ver una de las 

principales falencias de la psicología contemporánea, la falta de un compromiso político en 

pro de la trasformación social y de las condiciones de vida en las que se configuran los 

distintos escenarios de violencia y desigualdad social, puesto que el campo aplicado de la 

disciplina se ha visto restringido a escenarios tradicionales tales como el campo laboral o 

clínico, donde más que asumir la transformación comprometida como bandera, se asume la 

labor psicológica como un servicio, analizable bajo relaciones de oferta y demanda, dejando 

la psicología como un producto más del sistema mercantilista y colocando al psicólogo en el 

rol de prestador de un servicio, que por supuesto,  supondría un contacto restringido con el 

«comprador» de lo que se ofrece. 

Respecto a lo anterior, en la historia de las ciencias sociales que reconocen esta 

diferencia ontológica en los objetos de estudio, se han podido ver principalmente dos 

tendencias. La primera acepta la dificultad o incluso la imposibilidad de seguir un método 

científico con la objetividad propia de la perspectiva fisicalista, pero considera deseable 

acercarse a dicha rigurosidad, por lo que argumenta a favor de la necesidad de desarrollar 

métodos positivistas que puedan dar cuenta del universo social (Batthyány y Cabrera, 2011), 

lo cual puede observarse en las pretensiones de autores como Emile Durkheim (2001) quien 

aboga por la necesidad de un método en ciencias sociales que se diferencie del conocimiento 

del vulgo.  
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Por otra parte, se encuentra la perspectiva en la que se enmarcan distintos enfoques 

epistemológicos y disciplinares, que a pesar de sus diferencias, comparten la característica de 

negarse a adoptar o incluso rechazan abiertamente los supuestos fundamentales de la visión 

estándar de la ciencia por considerarla simplista e irreal en cuanto al abordaje de los 

fenómenos humanos y sociales, como la Hermenéutica y la Teoría Crítica. De hecho, algunas 

de estas perspectivas toman dicho rechazo como una postura ética a través de la cual intentan 

recuperar la sensibilidad hacia el sujeto, dejando atrás la concepción de éste como objeto de 

estudio (Marradi, Archenti y Piovani, 2007).  

Una diferencia fundamental entre estas dos perspectivas, se ve reflejada en la posición 

que toman respecto al lenguaje y conocimiento cotidiano, es decir, al sentido común. Desde 

la primera perspectiva, dada la pretensión existente por fundamentar el conocimiento 

científico en el uso de postulados formales y acordes al discurso cientificista, el sentido 

común es visto como algo negativo, que refleja una serie de naturalizaciones que perturban la 

capacidad de entendimiento de la realidad que puede tener el investigador, razón por la cual 

se hace necesario distanciarse de las preconcepciones que se tienen del mundo y romper con 

el lenguaje común (Batthyány y Cabrera, 2011). Este problema ha sido ampliamente 

discutido desde autores como Bordieu, Passeron y Chamboredon (1975), quienes afirman en 

su obra El oficio del sociólogo, que “la familiaridad con el universo social constituye el 

obstáculo epistemológico por excelencia para el sociólogo” (p.26), lo cual podría verse 

reflejado en las ciencias sociales en general.  

Desde la segunda perspectiva, el investigador busca reducir al mínimo la separación 

entre la ciencia y la vida cotidiana, puesto que se considera que la mejor forma de 

comprender un fenómeno social, radica en observar dicho fenómeno a través de los marcos 

referenciales de significado en los que está construido. Esto implica a su vez, que el 

conocimiento que se pueda llegar a producir de aquella labor investigativa, posee un carácter 

contextual, ya que los enunciados que puedan llegar a generarse están estrechamente 

relacionados con la situación específica a la que hacen referencia (Marradi, Archenti y 

Piovani, 2007). 



Andres Casadiego-Mesa y Angie Borda-Montenegro �

: Asunción (Paraguay) 12(M):181-195, 2015            ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

�

����

Esta diferencia resulta de radical importancia, puesto que determina el alcance que 

tiene el conocimiento generado por los investigadores de cada una de las perspectivas. Al 

estar estrechamente relacionado al contexto, el conocimiento generado a partir de los marcos 

de referencia de los sujetos estudiados, tendrá un carácter idiosincrático y en muchos casos 

meramente descriptivo que no pretende la formalización de principios causales en búsqueda 

de mecanismos de predicción y control, sino que aportan en la comprensión integral del 

fenómeno estudiado y los múltiples factores involucrados en él.  

Otra diferencia que se deriva del contraste entre estas dos perspectivas, se encuentra 

en el rol que asume el investigador y la importancia que se le adjudican a los métodos e 

instrumentos de observación y análisis de la realidad. Desde la perspectiva que pretende el 

estatuto de cientificidad, resulta de gran importancia la capacidad del investigador para hacer 

un correcto uso de los diversos métodos, técnicas y herramientas de estudio que le permitan 

generar una aproximación válida y confiable al objeto de estudio, así como también de 

distanciarse a sí mismo, sus disposiciones, creencias e historia personal por tratarse de factor 

interviniente en el estudio. En contraste, la otra perspectiva valora la experiencia del 

investigador, el conocimiento del contexto que pretende estudiar, la flexibilidad de su 

metodología, su creatividad e intuición, así como su capacidad para adoptar el punto de vista 

de la población de estudio (Marradi, Archenti y Piovani, 2007). 

Sin embargo, si bien estos enfoques alternativos rescatan el contacto directo con los 

sujetos con quienes se trabajan y la necesidad de comprender sus marcos de referencia como 

una condición necesaria para comprender los fenómenos de interés, explicitan que no debe 

caerse en el error de volverse nativo, ya que esto se ve como una pérdida para la comunidad 

científica, puesto que el conocimiento generado a partir de la investigación se puede volver 

banal o anecdótico (Marradi, Archenti y Piovani, 2007).  

Esta afirmación debe ser analizada cuidadosamente, puesto que es necesario 

considerar que en contextos como el latinoamericano, las condiciones sociales, culturales, 

políticas y económicas, requieren en muchas ocasiones que el científico social reflexione 

acerca del compromiso de su quehacer profesional, es decir, de si este debe responder a los 

intereses de la comunidad científica o si por el contrario, debe dirigirse a los grupos, 
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comunidades y poblaciones con las que trabaja, como parte de una postura ética que 

contribuya al cambio social y a la transformación de las condiciones de violencia y 

desigualdad que se presentan en dichos escenarios en los que el mismo investigador se 

encuentra inmerso y que en muchos casos demanda este compromiso activo del profesional. 

Algunos de estos casos en los que el contexto demanda la intervención del científico 

social, se pueden apreciar claramente en: Brasil (Quintanal de Freitas, 1996), Bolivia 

(Mendoza y Zerda, 2011), Chile (Krause, Jaramillo y Monrreal, 2011), El Salvador (Martín 

Baró, Blanco y De la Corte, 2003), entre otros, en donde las perspectivas conceptuales y 

metodológicas comprometidas con el cambio social se agrupan principalmente en tres 

enfoques: la educación popular de Paulo Freire, la Psicología de la Liberación y la Psicología 

Social Comunitaria.   

Estas perspectivas rompen con la pretensión de generar conocimiento científico a 

partir de la adopción de los métodos y criterios de las ciencias positivistas-empiristas, y 

generan alternativas comprometidas con la transformación social, que parten del 

reconocimiento del objeto de estudio de la psicología como ontológicamente distinto de aquel 

de la física, lo cual se evidencia, por ejemplo, en la importancia que otorgan a los factores 

contextuales, culturales e históricos para la comprensión de los fenómenos sociales, así como 

en el reconocimiento de éstos fenómenos como procesos dinámicos en constante 

transformación, que impiden establecer verdades generales y universales sobre los 

componentes psicológicos y psicosociales que estudian. 

Por ejemplo, en el caso de la educación popular, el contexto social en el que nació y 

creció Paulo Freire, influyó directamente en el pensamiento que tenía sobre la educación y su 

papel en el mejoramiento de las condiciones de vida de las masas populares. Esta corriente 

educativa se fundamenta pues, en una serie de principios ético-políticos que apuestan a la 

construcción de relaciones humanas equitativas y justas en los distintos ámbitos de la vida, a 

través principalmente del proceso de “concientización del efecto negativo de una educación 

bancaria y domesticadora” (Jara, 2010. p. 5) 
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Uno de los aspectos más importantes a destacar dentro de esta perspectiva, es que 

dichos programas educativos parten de la realidad de los participantes, de su situación 

sociohistórica concreta en la que se intenta generar una toma de conciencia de la relación que 

se tiene con el mundo, en función de una determinada ubicación económica y social, desde la 

cual se procede a través de metodologías grupales, cooperativas, organizadas y democráticas, 

en las que existe una relación pedagógica horizontal que busca llevar al desarrollo de 

acciones de autoaprendizaje, autodisciplina, autoevaluación y autogestión de las comunidades 

oprimidas (García Huidobro, 1980, p. 8, citado en Jara, 2010). Del mismo modo, resulta 

importante resaltar el papel que adquiere la persona dentro de este enfoque de pedagogía 

problematizadora, ya que a partir del proceso de desmitificación de la realidad a través del 

diálogo, se permite el intercambio de conocimiento de forma bidireccional entre el psicólogo 

y la comunidad, contrario a la perspectiva de la educación bancaria en la que prima la 

individualización en el aprendizaje y la persona se asume como un ser pasivo cuyo principal 

función es la recepción del conocimiento impartido por el maestro  (Ocampo López, 2008).   

Por otra parte, Ignacio Martín- Baró teniendo una gran influencia de Paulo Freire y 

Orlando Fals Borda, abrió el camino para una nueva comprensión de la psicología, este nuevo 

camino fue propuesto como una “respuesta a una creciente insatisfacción ante las acciones e 

inacciones de una disciplina alejada de las necesidades de las mayorías de nuestro 

continente” (Dobles, I., 2009). Y es en éste último punto que Martín-Baró hace énfasis, ya 

que su lucha en El Salvador fue un intento de observar el fenómeno que ocurría en el país no 

desde la posición clásica del observador objetivo, sino que se permitió un involucramiento 

con las personas y el conflicto. Así que su trabajo, empezó marcando diferencia al dar paso a 

una psicología que surgiera a partir de las necesidades propias de Latinoamérica – intentando 

comprenderlas- , desplazando así la recurrente aplicación de modelos extranjeros.  

Lo anterior, retrata a grandes rasgos su método de trabajo que lo hizo definirse como  

“Un psicólogo social, salvadoreño, centrado en los problemas de El Salvador, desde una 

perspectiva y un abordaje psicosocial, cuyo esfuerzo ha sido no solamente tratar de entender 

estos problemas psicosocialmente, sino teorizar un poco y lograr replantear estos modelos, 

estas mini teorías, en un enfoque más abarcador.” (Martín- Baró, I., 1989 citado en Dobles, I., 

2009).  
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Su esfuerzo por abrir esta nueva ruta no fue en vano, ya que actualmente la Psicología 

de la  liberación – como es llamado su enfoque- sigue vigente y convoca a muchos psicólogos 

que pretenden continuar con su legado en Latinoamérica. 

Así pues, no podemos olvidar que este devenir histórico ha generado la aparición de 

perspectivas más comprometidas con las comunidades en su labor psicológica, como es el 

caso de la Psicología Social comunitaria, de la cual puede decirse que tiene como uno de sus 

principales objetivos contribuir a la emancipación de sectores oprimidos, propiciando 

cambios psicosociales a distintas escalas, que lleven a la adquisición o reforzamiento de las 

competencias de las comunidades que les permiten ejercer su ciudadanía en condiciones de 

justicia y equidad (Wiesenfeld, 2014) y que adopta y desarrolla metodologías de generación 

de conocimiento en las que además se vincula la acción transformadora, como lo es la 

Investigación Acción Participativa. En esta, se puede apreciar cómo se avanza en la 

superación de varias de las problemáticas generadas a partir de la adopción del método 

positivista-empirista, al reconocer como factor necesario e incluso deseable, la inserción del 

investigador en la comunidad a estudiar, abandonando así la pretensión de objetividad, 

neutralidad y distanciamiento del objeto de estudio, puesto que implica en cierta forma un 

posicionamiento ideológico admitido abiertamente, ya que parte de un deseo social al que se 

pone al servicio las herramientas metodológicas y conceptuales del investigador para el 

desarrollo de diversos proyectos (Laurenço, Roig y Sanz, 2008).  

También se asume como parte fundamental la inclusión de la comunidad y la gestión 

de sus recursos como un pilar del proceso, que de este modo deja de ser directivo, para 

moverse a una perspectiva de trabajo en conjunto con la comunidad, reconociendo así a las 

personas como agentes activos en la transformación de sus condiciones de vida (Contreras, 

2002).  

Esta relación entre el investigador y la comunidad, supone a su vez que existe un 

continuo intercambio de saberes y afectos entre el psicólogo y la persona, lo cual contribuye a 

borrar aquellos límites en la relación, que imponen a uno como experto sobre el otro, ya que 

cada quien aporta al proceso de transformación desde sus capacidades y recursos, lo cual 

hace replantearse si el ser humano sería un «objeto» de estudio, además de que en este 
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intercambio de saberes, se genera una de las mayores riquezas de la IAP, conseguir que las 

comunidades aprendan y se autogestionen a través de procesos participativos, mediante los 

cuales pueden adquirir herramientas valiosas para su desarrollo y el empoderamiento 

sociopolítico en búsqueda de mejores condiciones de vida (Contreras, 2002). 

Así pues, si bien en un principio el movimiento de cambio pueda surgir del 

investigador como catalizador de las transformaciones sociales, el objetivo de la IAP es que 

sea la comunidad quien dirija el cambio y controle la agenda del mismo, convirtiéndose así 

en gestora de su propia transformación e incluso adquiriendo los recursos necesarios para 

investigarse a sí misma. Esto constituye el proceso de humanización expuesto por Freire 

(1970, citado en Balcázar, 2003), que ocurre cuando el individuo se empieza a liberar 

gradualmente de todas las fuerzas sociales y experiencias previas que lo convirtieron en 

objeto y que no le permitían realizar su potencial humano. 

Además, cabe resaltar que la IAP, al asumir una posición política en cuanto al trabajo 

con las comunidades, da luces acerca de cómo apoyar una transformación, partiendo de los 

recursos que tiene la comunidad, ya que plantea que al promover la autogestión de las 

comunidades, se puede lograr un mayor acceso a voz y voto en decisiones políticas, desde 

gobiernos locales a nacionales, que pudiesen permitir en un futuro, un mejoramiento de la 

calidad de vida de las comunidades a nivel macro. 

Estas perspectivas a su vez son un ejemplo de una aproximación a lo que podría 

considerarse como una psicología deseable para América Latina, debido principalmente al 

hecho de que, como se ha intentado hacer énfasis en este escrito, comprenden que por su 

naturaleza, el objeto de estudio de la disciplina debe ser reconceptualizado para darle cabida 

al sujeto y a múltiples dimensiones de la realidad social que hacen parte de la realidad que se 

pretende conocer o transformar, al mismo tiempo que se cuestiona la forma en la que el 

científico social contribuye a mantener, legitimar, contribuir o salvaguardar condiciones que 

facilitan o hacen posible la existencia de problemas sociales como la exclusión, desigualdad, 

pobreza, etc. tal como se cuestionaba incluso desde la Teoría Crítica de la Escuela de 

Frankfur (Paredes, 2007) 
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Por último, a modo de conclusión, quisiéramos señalar que como se pudo apreciar, la 

psicología no constituye un saber homogéneo, lo cual, además de permitirle múltiples 

discusiones entre los enfoques, generando conocimiento, logra que temas que antes no 

pertenecían al catálogo de saberes de un psicólogo, tales como el trabajo con las 

comunidades, ahora sean el camino a través del cual la psicología avanza hacia un 

desprendimiento del carácter aséptico de la filosofía científica, aproximándose más a la 

revaloración de lo que se considera objeto de estudio y permitiéndole a las personas, 

reconocer a la psicología como una disciplina que no sólo se resume a ser una herramienta de 

control social, sino que es una herramienta disponible para todos, que puede ser facilitadora 

del cambio social partiendo de niveles micro con alcances macro. 

De este modo, se hace necesaria la reflexión constante de lo que entendemos por 

objeto de estudio de nuestra disciplina, teniendo en cuenta que éste es incluso heterogéneo 

entre las distintas perspectivas existentes en psicología, para a partir de sus características 

particulares, generar métodos y formas de abordarlo acordes a su naturaleza ontológica.  

Al hacer esto, el psicólogo podrá determinar el rumbo que desea tomar, bien sea 

continuando con tradiciones hegemónicas en busca del estatuto de cientificidad o apostar por 

un cambio social que apunte a transformar estructuras que mantienen problemáticas como la 

desigualdad social, y postular a la disciplina como un facilitador de procesos que trasladen el 

poder del conocimiento de los científicos a todos los seres humanos, posibilitando una 

traducción a un lenguaje común que pueda ser entendido y aplicado para el mejoramiento de 

la calidad de vida y el estrechamiento de lazos sociales desde las poblaciones marginadas 

hasta las que se presume que no lo son.  
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Resumen 

Hay que hablar de RSU porque el  siglo XXI le plantea a la Universidad, el reto de 

responder con una formación capaz de impactar positivamente los contextos sociales y 

contribuir a la construcción de un Ser humano más solidario, más compasivo y más tolerante. 

En este sentido, la psicología comunitaria y la RSU- tienen en común que son paradigmas 

que surgen en momentos históricos concretos, reclamando por la pertinencia social del 

conocimiento que se construye en la academia. De ahí el interés del presente trabajo para los 

estudiosos de este campo de la psicología, quienes encontrarán no solo planteamientos afines 

y complementarios sino principios y formas de hacer que enriquecerán su quehacer.  
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Los resultados de la aplicación de una encuesta de RSU en el ámbito organizacional a 

500 docentes de cinco universidades de América Latina,  pueden ser escudriñados a la luz de 

la psicología comunitaria preocupada entre otros, por  la participación auténtica de los actores 

sociales en este caso de los docentes responsables de la formación.

Palabras clave: Ámbito Organizacional de la Responsabilidad Social Universitaria, 

Docentes y Responsabilidad Social Universitaria, Psicología Comunitaria. 

Abstract 

University Social Responsibility (USR) has to be discussed because the XXI century 

poses universities the challenge to respond with an education capable of having a positive 

impact in social contexts and capable of contributing with the shaping of a more caring, 

compassionate and tolerant human being. Therefore, Community Psychology and USR share 

one thing in common: they are both paradigms that arise during specific historic periods 

demanding a knowledge that is socially relevant and that is built within the academy. Thus 

this study is of interest for professionals in this field of Psychology who not only will find 

related and complementary approaches but principles and ways of acting as well that will 

enrich their occupations. Results from a USR survey for organizations gathered from 500 

professors from five universities located in Latin America can be scrutinized through 

community psychology that studies genuine participation of social actors who in this case are 

professors in charge of education. 

Keywords: Organizational Area of University Social Responsibility, Social 

Responsibility and University Teachers, Community Psychology. 

�

�

�

�



Nelly Ayala Rodríguez - Bernardo Hernández�

�

� :Asunción (Paraguay) 12(M):196-213, 2015             ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

�

����

La Responsabilidad Social Universitaria-RSU- es un movimiento  que  emerge en el 

año 2002, en el marco de  la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo, 

del Banco Interamericano de Desarrollo-BID- con el objetivo de favorecer y promover la 

auto reflexión de las instituciones de educación superior sobre el modo  como están  

vinculándose al contexto y  respondiendo  a las necesidades sociales  a través de su proyecto 

educativo institucional. 

Vallaeys (2007) la define  como una política de gestión de la calidad ética de la 

Universidad que pretende enfilar sus cuatro procesos fundamentales, con la misión 

institucional, sus valores y compromiso social, a través del alcance de la congruencia 

institucional, la transparencia y la participación dialógica de toda la comunidad universitaria, 

con los múltiples  actores sociales  involucrados e interesados no solo en su buen desempeño 

universitario, sino también necesitados de él, en la perspectiva de alcanzar la transformación  

efectiva de la sociedad hacia la solución de sus problemas. A partir de esta definición plantea 

que uno de los principios fundamentales de la RSU, tiene que ver con la reflexión autocrítica 

de la universidad en todos sus ámbitos.  

  

En consecuencia se asume que  la primera tarea que debe hacer la universidad, si 

desea inscribirse en este movimiento, es la de leer críticamente el  contexto o macro contexto 

donde se ubica (del cual forma parte y al cual aporta en su construcción), para entender y 

orientar  su quehacer, a la vez que  redefinir el tipo de papel que tendrá en la aldea global y 

local. Porque es en el presente siglo, que se ve abocada, como en ninguna otra etapa de la 

historia a participar de un nuevo tipo de sociedad más centrada en la producción de bienes y 

servicios, que en otro tipo de aspectos. 

Como se ve evidencia y guardando sus debidas proporciones, la psicología 

comunitaria aparece en los años sesenta convirtiéndose en la voz de la sociedad que 

reclamaba  aportes concretos la psicología y en especial de la psicología social al contexto 

psicosocial del momento caracterizado por guerras, discriminación y lucha de poderes. En 

consecuencia Se podría afirmar que estos dos paradigmas asumen las voces de los millones 

de hombres y mujeres que no se sienten beneficiarios del  conocimiento construido en  la 

academia por las diversas disciplinas. 
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A partir de los años ochenta la ciencia y la tecnología asumieron gran relevancia, 

como elementos prioritarios para lograr el crecimiento económico sostenido y la 

productividad de las naciones, en la perspectiva de contribuir en la reducción de la pobreza. 

De esta manera el reto planteado a los países en desarrollo fue hacer uso de sus capacidades 

productivas para aumentar el contenido de conocimiento de sus economías. De ahí que como 

respuesta, muchos países empezaron a estimular sus sistemas de educación superior, 

invirtiendo de manera significativa en investigación (Vessuri & Sánchez, 2010). 

 En este contexto, Mollis (2010) menciona tres problemas de la educación superior en 

América Latina, que requieren de un diagnóstico preciso para determinar las estrategias de 

acción y responder a los mismos. Estos son, crisis de identidad que encierra una crisis de 

relación significativa con el otro; un segundo problema es la urgencia de comunidad y 

cohesión institucional, para mejorar la incompatibilidad entre las demandas y la identidad del 

modelo de universidad decimonónica, y un tercero es el reconocimiento en la 

desnaturalización de la misión universitaria.  

Así, la educación enfrenta el reto de repensarse si realmente quiere atender los 

desafíos que le plantea la sostenibilidad. La posición que tienen favorece el que asuma un 

role de liderazgo en los desafíos de la comunidad internacional. Puede desarrollar acciones 

efectivas a través de laboratorios de aprendizaje y centros de investigación, reducir sus 

propias emisiones de gases invernadero, educar acerca del calentamiento global, y enfocar la 

investigación a temas como el cambio climático y la energía (Vessuri & Sánchez 2010). 

En la época actual, las responsabilidades del Estado del bienestar tienen que ver con  

necesidades de tipo social, relacionadas con los derechos medioambientales y cívicos, 

también con una mayor cohesión e inclusión social, aumento en los espacios de participación 

y autodeterminación y la obtención de un mayor nivel de calidad de vida para las personas. 

La desconfianza de la ciudadanía en las instituciones de diverso tipo complejizan las crisis, 

conllevando a una mayor demanda hacía otras organizaciones que estén en la capacidad de 

liderar la construcción de un nuevo orden cívico-social. Y es en este escenario donde la 

universidad tiene una gran responsabilidad social y un papel trascendental en la formación de 

los nuevos profesionales que se insertan a la sociedad (Gaete, 2011).  
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En este sentido, es la psicología comunitaria la disciplina que por excelencia se 

plantea como objetivo desde sus orígenes trabajar a favor de la transformación social de la 

realidad y el cambio social. En palabras de Arango (2006) tiene como meta aportar no solo  a 

la transformación de la comunidad y de los sistemas sociales sino de las instituciones, en la 

pretensión de contribuir al mejoramiento de desarrollo y de vida de las personas. 

El fenómeno de la globalización, ha afectado a la sociedad en general influyendo en 

las formas de organizar el trabajo, la cultura y el poder. Las Universidades de América latina 

como es lógico, no han quedado exentas de esta influencia, pues ahora el saber, y el saber 

hacer, se hacen en muchos puntos diferentes, la mayoría de las veces dentro de espacios de 

aplicación y solución de problemas. Así las tradicionales actividades académicas - 

disciplinarias se ven sobredimensionadas por nuevas actividades de conocimiento 

(Fernández, Delpiano & De Ferrari, 2006). 

Gioia y Thomas (1996) consideran que, a consecuencia del contexto competitivo en la 

sociedad globalizada, las instituciones de educación superior, necesariamente han empezado 

a adoptar un esquema de trabajo  más empresarial con el fin de competir y sobrevivir en la 

industria de la educación. Opción que en el mundo académico está creando ambigüedad, 

dado que no estaba acostumbrado a pensar y actuar estratégicamente. 

Se recuerda que la UNESCO (1998) plantea en la Conferencia Mundial sobre 

Educación Superior, que ésta debe transformarse, transcendiendo los aspectos económicos 

hacía dimensiones espirituales y de morales, lo que le exige la participación de actores y 

espacios sociales importantes como los gobiernos e instituciones de educación superior, los 

estudiantes y sus familias, los medios de comunicación, los maestros, el mundo de los 

negocios y la industria, la comunidad los sectores público y privado de la economía,   las 

asociaciones de profesionales y la sociedad misma, entre otros. 

Como lo afirman De la Cuesta, De la Cruz y  Rodríguez (2010)  lo más interesante del 

debate actual de la universidad es que nunca como hasta ahora ha habido tanta distancia entre 

lo que se espera que las instituciones de educación superior hagan en el contexto social  y la 

respuesta que están dando para responder a esas expectativas.  
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Uno de los mayores retos de la Universidad es no solamente influir en los 

acontecimientos sociales, sino también aportar a la construcción de procesos sociales con 

identidad regional que garanticen el empoderamiento desde la base (Tünnerman, 2000).  

Ello significa que la educación superior debe responder a las necesidades de las 

grandes mayorías de poblaciones, que no son las que tienen el poder, ni toman las grandes 

decisiones, sino las que en primer lugar requieren  fortalecer su nivel de conciencia crítica 

para reconocerse como actores fundamentales de la sociedad. 

El Informe sobre Desarrollo Humano “El ascenso del Sur: Progreso humano en un 

mundo diverso” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2013) 

afirma entre otros aspectos, que la pobreza extrema es todavía un problema de gran magnitud 

en gran muchos lugares del mundo en desarrollo. Aproximadamente unos 1,57 mil millones 

de personas, o más del 30% de la población de los 104 países analizados en el Informe, viven 

en condiciones de pobreza "multidimensional", incluidas unas  612 millones de personas en 

India. Informa también que los países del Sur (países en desarrollo) enfrentan retos a largo 

plazo que son compartidos por los países industrializados del Norte (países desarrollados) y 

que incluyen entre otros, presiones ambientales, desigualdades sociales,  desequilibrios entre 

la preparación educativa y las oportunidades laborales, envejecimiento poblacional y la 

necesidad de un compromiso cívico importante.  

El informe especifica cuatro áreas de trabajo: mejora de la igualdad, entre ellas la 

dimensión de género; la dotación de voz y participación a los ciudadanos, dentro de la cual 

están los jóvenes; confrontación de presiones ambientales; y el manejo del cambio 

demográfico. Plantea que a medida que los desafíos del desarrollo mundial se hacen más 

complejos y de características transfronterizas, es esencial una acción coordinada para 

enfrentar los desafíos más urgentes de esta era, como son la  seguridad y paz, erradicación de 

la pobreza y el cambio climático (PNUD, 2013). 
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Y en este panorama tan adverso para la humanidad, en la mayoría de los casos la 

universidad es una espectadora. La pertinencia social de la universidad la pone de cara a ésta 

y otras realidades, obligándola a mirarse, y motivándola a asumir el rol protagónico y 

fundamental que le compete: Y es en esta perspectiva que surge la RSU, la que está llevando 

a que aparezcan nuevas prácticas en el quehacer de  la Educación superior.   

Vallaeys, De La Cruz y & Sasia  (2009) plantean que la RSU favorece la reflexión 

integral y razonada de cada universidad sobre la forma en que está respondiendo a las 

necesidades de su entorno por medio de su misión. De esta manera ayuda a la institución a 

reconectarse con el contexto social y a reencontrar su identidad. 

Los antecedentes de la RSU se sitúan en el desarrollo del concepto de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que 

aparece con fuerza a finales de la década de los noventa del siglo XX, coincidiendo con el 

crecimiento de la globalización (Torres & Trapaga 2010). 

Para De La Cuesta (2011) el origen de la reflexión sobre la responsabilidad social 

universitaria surge de la observación que se hace al actual modelo socioeconómico, en el cual 

el elemento  más importante de la creación de riqueza es el conocimiento. De ahí el debate 

del roll de  la universidad en este escenario, donde lo deseable sería que ese conocimiento se 

pusiese al servicio del ser humano, de su desarrollo profesional y personal, y de su progreso 

ético. 

Planteamiento que se hace posible con la propuesta de  Vallaeys et al. (2009) cuando 

afirman que  la universidad debe trabajar cuatro procesos en su  interior si realmente quiere 

hacer de la RSU su prioridad. El primero se refiere al compromiso y refiere la articulación de 

la RSU con el proyecto institucional, la misión y los valores de la universidad, y por tanto la 

implicación de toda la comunidad universitaria: sus docentes, estudiantes, administrativos, 

autoridades, a la vez que la creación de un grupo líder del tema. El segundo proceso es el 

auto-diagnóstico, que se hace a través de la implementación de herramientas cualitativas y 

cuantitativas, en los cuatro ámbitos de la universidad: el de la gestión de la organización, de 

la formación educativa,  del conocimiento y la investigación, y el de la participación social.  
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El siguiente proceso es el cumplimiento de las agendas determinadas, lo cual se hace 

contrastando los resultados del diagnóstico con la misión de la universidad,  y planificando 

las áreas de mejora, para ejecutar los proyectos de responsabilidad social,  con la 

participación de los actores  pertinentes. Finalmente, el cuarto paso se refiere a  la rendición 

de cuentas, aspecto en el cual la institución aporta  ideas para evaluar y comunicar  los 

resultados de los proyectos, ajustar las estrategias y reiniciar el proceso dando respuesta a los 

aspectos que hayan presentado  las mayores inquietudes. 

Para hacer posible la RSU  Vallaeys (2006) plantea que la universidad debe ser vista 

en general  en cuatro ámbitos:  

Ámbito organizacional,  significa que la universidad funciona en torno a un proyecto 

que tiene no solo una estructura sino unas políticas que lo posibilitan, a la vez que es 

consumidora, contratante y generadora de residuo, también produce laborales y ambientales.  

Para Vallaeys et al (2009) la RSU se aleja de la RSE en cuanto tiene que hacerse 

cargo de impactos que las empresas desconocen,  son los impactos educativos y cognitivos.  

Ámbito educativo, es en el que se lleva a cabo la formación profesionalizante de sus 

estudiantes, influyendo en la escala de valores de éstos, su manera de interpretar el mundo y 

por tanto  en la forma en que se comportan en él.  

Ámbito del conocimiento: dado que su sus función sustantiva es la investigación, 

influye por tanto en la definición de la verdad, los conceptos de ciencia, racionalidad, 

legitimidad, utilidad, enseñanza.  

Ámbito social: al ser la universidad un referente social de la sociedad, forma parte de 

ella e interactúa a nivel local y global con otros agentes, comunidades y colectivos, 

posibilitando o no el acceso al conocimiento. 

De esta manera Vallaeys (2006)  afirma que, los cuatro ámbitos a la vez determinan 

cuatro ejes de trabajo o gestión en la universidad. Estos son: 
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Gestión socialmente responsable de la organización comprende el clima laboral, el 

tipo de gestión de los recursos humanos, el cuidado del medio ambiente y los procesos 

democráticos al interior. 

La pregunta guía de este eje puede formularse así: “¿cómo debe la universidad 

promover un comportamiento organizacional responsable basado en prácticas éticas, 

democráticas y ambientalmente sostenibles?” (Vallaeys et al., 2009, p. 14). 

Los temas referidos se concretan en cinco grandes componentes a observarse en el eje 

de campus responsables y son: 1. Derechos humanos, equidad de género y no discriminación. 

2. Desarrollo personal y profesional, buen clima de trabajo y aplicación de los derechos 

laborales.3. Medio ambiente (campus sostenible). 4. Transparencia y democracia (buen 

gobierno). 5. Comunicación y marketing responsable (Vallaeys et al., 2009). Estos a la vez 

dan origen a la encuesta de creencias, utilizada en el presente estudio. En la propuesta 

original contenía 20 enunciados, luego de su adaptación se configura con 22. La organización 

de los enunciados por componente es la siguiente: para el componente 1: los ítems 1, 2, 3, 4, 

5, 6 y 7. Para el 2: los enunciados 8, 9, y 10. El componente 3 consta de los enunciados 

números 11, 12, 13 y 14. En el componente 4, están los ítems 15, 16, 17, 18, y 19. Finalmente 

el último componente esta constituido por los enunciados 20, 21 y 22. 

La presente investigación asumió el eje de campus responsable, y dentro de éste los 

aspectos referidos previamente.  

Los siguientes tres ámbitos en la propuesta son: 

Gestión socialmente responsable de la formación académica y la pedagogía, en lo que 

se refiere a sus temáticas, organización curricular, metodologías y didácticas. 

Gestión socialmente responsable de la producción y difusión del saber. 

Gestión socialmente responsable al apuntar a la realización de proyectos con otros 

actores. 
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Estos  ejes se complementan construyendo una dinámica de mejora permanente, y 

enlazando una mayor permeabilidad de la institución con una mayor pertinencia social de 

todos sus procesos ya sean organizacionales o académicos (Vallaeys et al., 2009). 

A partir de los planteamientos anteriores Vallaeys (2007) plantea que las líneas a 

trabajar dentro de la universidad son: la Gestión interna, orientada hacia la transformación 

democrática, equitativa, transparente y económica de la universidad. Que le permite al 

estudiante aprender no solo su carrera, sino también hábitos y valores ciudadanos. Una 

segunda línea a trabajar es la Docencia, en la que se debe promover el aprendizaje basado en 

proyectos, socialmente útiles. La siguiente actuación esta en la en llevar a cabo un tipo de 

investigación eficiente y pertinente, de tipo interdisciplinario que respondan a las necesidades 

de diversas poblaciones. Y finalmente una cuarta línea de trabajo es  la proyección social,  lo 

que implica llevar a cabo acciones en equipo el departamento de investigación e implementar 

proyectos que sean fuente de investigación aplicada y recursos didácticos para la comunidad 

universitaria. 

Pero hacer posible estos planteamientos, requiere según Vallaeys (2007) que la 

institución educativa asuma en primera instancia la realización del auto-diagnóstico, con la 

claridad de que podrá encontrar para este trabajo, resistencias institucionales con las que 

necesariamente tiene que lidiar, ya que forman parte de “el currículo oculto” . 

La RSU le planta a la educación superior un cambio paradigmático en la forma como 

ha estado respondiendo a las necesidades del contexto. Al ser un movimiento reciente la  

investigación es escasa,  no existen instrumentos que permitan medir o evaluar  las 

dimensiones o ámbitos que la componen, y  además  la construcción teórica  al respecto del 

tema es incipiente. 

Como lo plantean, Ayala, N. Hernández, B. & Peñate, .W. (2014),  el llamado de 

atención que hace el siglo XXI a la Universidad es que realice una gestión de tipo ético,  en el 

cual el compromiso más urgente debe ser el aporte al desarrollo integral. 
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De ahí el interés en desarrollar la presente investigación, la cual tuvo como objetivo 

conocer las creencias que acerca del ámbito organizacional de la RSU tenían 500 docentes de 

cinco universidades de América Latina.  

Objetivo general 

Identificar las creencias de un grupo de docentes universitarios con respecto al ámbito 

organizacional de la RSU 

Método 

Participantes 

La muestra  que configura el estudio estuvo compuesta por un total de 500 docentes, 

266 hombres y 234 mujeres, de las universidades Católica de Colombia, Loja de Ecuador, 

Tecnológica de Paraguay, Yucatán de México y Francisco Gavidia de El Salvador, quienes 

tenían una  vinculación mínima de tres años a la institución. La selección de los participantes  

en cada universidad se hizo con  muestreo de tipo  no probabilístico. La condición marital 

predominante en el grupo de docentes participantes fue la de  casados con un 43,34 %;  el 

rango de edad estuvo entre 22 y 82 años,  con una media de edad de 42.15 años. 

Instrumentos 

El instrumento utilizado en el estudio, fue una Encuesta en formato tipo Likert con 

seis opciones de respuesta (1: totalmente en desacuerdo, 2: en desacuerdo, 3: parcialmente en 

desacuerdo, 4: parcialmente de acuerdo, 5: de acuerdo, 6: totalmente de acuerdo); 

desarrollada por Vallaeys et al. (2009) para el ámbito organizacional de la RSU, adaptada 

para el presente estudio. Los temas alrededor del cual se articula la encuesta se concretan en 

cinco grandes componentes: 1. Derechos humanos, equidad de género y no  discriminación. 

2. Desarrollo personal y profesional, buen clima de trabajo y aplicación de los derechos 

laborales.3. Medio ambiente (campus sostenible). 4. Transparencia y democracia (buen 

gobierno). 5. Comunicación y marketing responsable.  
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En la propuesta original contenía 20 enunciados, luego de su adaptación se configura 

con 22. La organización de los enunciados por componente es la siguiente: para el 

componente 1: los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para el 2: los enunciados 8, 9, y 10. El 

componente 3 consta de los enunciados números 11, 12, 13 y 14. En el componente 4, están 

los ítems 15, 16, 17, 18, y 19. Finalmente el último componente está constituido por los 

enunciados 20, 21 y 22. 

La encuesta en la parte final contiene tres definiciones de Responsabilidad Social 

Universitaria para que los docentes eligiesen una de ellas. El análisis de los datos fue hecho 

con el programa SPSS. 

Procedimiento 

Las 5 universidades participantes en este estudio fueron seleccionadas de las 

participantes en el  benchmarking realizado por la  Asociación Columbus y el Observatorio 

Regional de Responsabilidad Social América Latina y El Caribe (ORSALC), con apoyo del 

Instituto Internacional para la Educación en América Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO),  

en el año 2012.  

La aplicación de las encuestas combinó dos procedimientos: uno vía online a través de 

la herramienta Google doc. y otro de forma personal.  

Resultados 

La  encuesta presentó un alto nivel de consistencia interna, con un Alfa de Cronbach 

de 0,936.   

         Los enunciados: 1. Estoy satisfecho con el nivel de remuneración que brinda la 

universidad. 2. Estoy satisfecho con los beneficios profesionales que brinda la universidad. 3. 

Estoy satisfecho con los beneficios sociales que brinda la universidad. 6. La universidad 

brinda facilidades para el desarrollo profesional de sus profesores.7. La universidad brinda 

facilidades para el desarrollo personal de sus profesores y 10. La universidad es socialmente 

responsable con su personal, docente y no docente corresponden a la dinámica laboral.  
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Respectivamente sus medias fueron de 3,69; 4,17; 4,21; 4,23; 4,34; y 4,38 e indican que los 

docentes están parcialmente de acuerdo con el tipo de remuneración que les brinda la 

universidad (es la media más baja de este grupo), que están de acuerdo con los beneficios y 

facilidades  profesionales y personales que les brinda la universidad, por lo cual consideran 

que la institución es socialmente responsable.  

           Los ítems: 4. Dentro de la universidad se promueve el trabajo de equipo y la 

solidaridad. 8. Hay equidad de género en las instancias de gobierno de la universidad y 9. No 

percibo discriminación en el acceso a la docencia, por género, religión, raza, orientación 

política o sexual,con medías respectivamente de 4,34; 4,59 y 5,11, se ubican en el área  de las  

relaciones interpersonales e  indican que los docentes están de acuerdo en afirmar que dentro 

de la universidad se promueve el trabajo de equipo y la solidaridad, que el clima laboral es 

satisfactorio, que hay equidad de género y que no se percibe discriminación de ningún tipo. 

          Los enunciados: 11. La universidad es ambientalmente responsable.12. Existe una 

política institucional para la protección del medio ambiente en el campus. 13. El personal 

docente y no docente recibe  capacitación en temas ambientales por parte de la universidad y 

14. La organización de la vida en el campus  permite a las personas a adquirir hábitos 

ecológicos adecuados, con  medias  respectivamente de  4,19; 3,90; 3,36 y 3,48, sugieren que 

con respecto al tema ambiental los docentes están de acuerdo en afirmar que la universidad es 

ambientalmente responsable, que existen políticas y agendas de capacitación en el tema y que 

la organización al interior de la universidad permite la adquisición de hábitos ecológicos. 

           Finalmente el grupo de ítems: 15. Las autoridades de la universidad han sido elegidas 

en forma democrática y transparente. 16. Me siento escuchado como ciudadano y puedo 

participar activamente en la vida institucional. 17. La universidad me informa adecuadamente 

acerca de  todas las decisiones institucionales que me conciernen y afectan. 18. Se brinda 

periódicamente información económico-financiera al personal de la universidad. 19. Percibo 

coherencia entre los principios que declara la universidad y lo que se practica en el campus, 

20. La  comunicación y el marketing de la universidad se llevan a cabo en forma socialmente 

responsable.  
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21. La Universidad promueve relaciones de cooperación con otras universidades del medio y 

22. La universidad busca utilizar sus campañas de marketing para promover valores y tema 

de responsabilidad social, relacionados con la dinámica organizacional, y con medias 

respectivamente de 3,68; 4,02; 3,97; 3,23; 3,96 ; 4,27; 4,47 y 4,27 indican que  los docentes 

están de acuerdo en afirmar que las autoridades de la universidad han sido elegidas de forma 

transparente, que se pueden hacer escuchar y participar en las instancias institucionales, que 

la información que se les proporciona con respecto a los temas que les compete, entre ellos el 

financiero  es suficiente y que perciben coherencia entre los principios y las acciones que se 

desarrolla. Así mismo consideran que  el marketing y la forma como se promueven las 

relaciones con otras instituciones  se hacen  responsable y cooperativamente. Para los 22 

enunciados las desviaciones típicas oscilaron entre 1,5 y 1,0. 

Conclusiones 

Situando la lectura de los resultados en los cinco factores o componentes de la 

propuesta de  Vallaey et al. (2009) se pueden establecer las siguientes conclusiones: 

Las valoraciones más positivas de los participantes, se ubican en el  componente de 

comunicación y Marketing responsables; Así, un 53% y un 47%  de los docentes están de 

acuerdo en afirmar que, la universidad promueve relaciones de cooperación con otras 

universidades del medio y que existe un buen clima laboral en la institución respectivamente. 

La siguiente valoración más positiva se ubica en el componente denominado de derechos 

humanos, equidad de género y discriminación, con el enunciado: “hay equidad de género en 

las instancias de Gobierno de la universidad”,  frente al cual el 49% de los participantes están 

de acuerdo en afirmar la presencia de esta condición en su universidad. Con respecto al 

componente: desarrollo personal y profesional, buen clima de trabajo y aplicación de los 

derechos humanos,  el ítem mejor valorado por el  47% de los docentes  es el enunciado que 

refiere la existencia de un  buen clima laboral en la universidad. 
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 Para el componente medio ambiente, el  40,8%  de los docentes están de acuerdo en 

afirmar que la universidad es ambientalmente responsable. Finalmente en el componente 

transparencia y democracia el acuerdo más alto lo expresa el 35% de los docentes,  al 

manifestar estar de acuerdo que se  sienten escuchados como ciudadanos  y pueden participar 

activamente en la vida institucional. 

A nivel general, se puede afirmar que los resultados se ubican en un promedio 

inferior, lo que lleva a reflexionar sobre lo que realmente significa la RSU para la 

universidades y las creencias que acerca del tema en el ámbito organizacional tienen los 

docentes, pues no están percibiendo la presencia de los cinco componentes propuestos por los 

autores como son: derechos humanos, equidad de género y no  discriminación; de desarrollo 

personal, profesional, buen clima de trabajo, y aplicación de los derechos laborales; 

Transparencia y democracia; comunicación y marketing responsables; y Medio ambiente en 

la vida institucional 

En consecuencia y teniendo en cuenta que: 1. Como lo afirma Zuluaga et al. (2009) de 

que la universidad tiene la tarea desde su dimensión de responsabilidad social, de aportar  no 

solo a la realización y expansión del potencial de la persona, de su autonomía y de su 

búsqueda ilimitada del progreso y de la verdad, y 2. De que el docente es uno de los actores 

más importantes en los procesos de formación, se le plantean a la universidad las siguientes 

preguntas: ¿Cuáles son el tipo de condiciones  y beneficios de diversa índole que le está 

ofreciendo  a sus docentes? ¿Qué importancia tiene dentro de sus dinámicas, académica, 

económica y social la figura del docente?  y ¿ Qué  se debe hacer para que  la sociedad valore 

el rol del docente universitario? 

Hay que tener presente como lo afirma González (2008) que la Responsabilidad 

Social Universitaria implica una gestión integral de la institución educativa que es mucho 

más  que cumplir con los aspectos legales y contractuales. Implica aportar al mejoramiento de 

la calidad de vida de sus empleados, sus estudiantes y los diversos sectores sociales que 

impacta con su gestión. 
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Así que le falta mucho camino que construir a la universidad, para poder  ser 

considerada responsable socialmente. Y es que como lo mencionan, Torres y Trapaga (2010)  

para que la institución universitaria pueda ser definida como socialmente  responsable lo más 

importante es que sea modelo para otras; lo que le implica  asumir una posición crítica y de 

evaluación permanente, además de preocupación constante  por sus actividades 

fundamentales, y tomar en cuenta la calidad de vida de sus integrantes y socios externos. 

Ayala, N. Hernández, B. & Peñate, .W. (2014). Plantean que  el llamado de atención 

que hace el siglo XXI a la Universidad es que realice una gestión de tipo ético,  en el cual el 

compromiso más urgente debe ser el aporte al desarrollo integral. 

Si bien es cierto que la Educación superior ha hecho aportes significativos a los 

contextos sociales, políticos y ambientales y económicos, aún tiene mucho más que aportar. 

Pero ello le significa que debe continuar mejorando sus dinámicas administrativas y 

académica.  

La construcción de procesos de participación, autogestión, organización, autonomía, 

fortalecimiento y conocimiento, que desarrolla la psicología comunitaria  mediados por una 

gestión ética responsable, han favorecido la contribución de ésta al fortalecimiento de una 

educación para el desarrollo sostenible, redundando por tanto en la construcción de un 

modelo educativo con pertinencia social.  De ahí que la RSU y las dimensiones  ética y 

política en la psicología comunitaria, se unen, conformando  un vínculo inseparable. 

Se hace evidente en los planteamientos de la RSU que la participación además de ser 

uno de sus principios fundamentales, es un proceso dinamizador de las acciones que se 

desarrollan en la institución educativa. A más  de ser un derecho fundamental de las personas, 

es expresión del respeto a la diferencia, a través de la cual no solamente se da el 

reconocimiento del otro, sino que empiezo a construir comunidad-sociedad en el diálogo 

entre estas diferencias.   

De ahí que los resultados más sobresalientes de la presente investigación, referidos a 

que un  53% y un 47%  de los docentes están de acuerdo en afirmar que, la universidad 
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promueve relaciones de cooperación con otras universidades del medio y que existe un buen 

clima laboral en la institución, apoyan la tesis muy de la psicología comunitaria de que en el 

reconocimiento al otro se sientan las bases de la verdadera construcción psicosocial del ser 

Humano y por tanto la del desarrollo de una sociedad con solidaria, compasiva y  tolerante. 

Finalmente, precisar que no era el objetivo de este trabajo hacer un desarrollo de la RSU a la 

luz de la psicología comunitaria, sino mostrarle a ésta que hay nuevo enfoque o paradigma 

con pretensiones éticas, metodológicas y políticas que van en la dirección de este campo de la 

psicología.  
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Sin lugar a dudas, la Introducción nos coloca en la delimitación de la investigación  

realizada desde la perspectiva de la psicología social comunitaria, pero con una 

particularidad, el interés por los pueblos originarios, los cuales se caracterizan por tener un 

legado histórico y cultural (pág. 13), como lo es el pueblo de Santa Martha Acatitla. En ello 

reside la aportación fundamental del libro, a saber, primero, en la inexcusable diferenciación 

conceptual entre lo que implica trabajar con un pueblo originario respecto de un pueblo 

indígena o comunidad indígena: 

  

Los pueblos originarios ponen el acento en que, a diferencia de los pueblos 

 indígenas, quienes han luchado y resistido por más de quinientos años (…) ellos 

 demandan como sujetos colectivos otra clase de derechos a ser incluidos en las 

 políticas del Estado-nación.  Además, consideran que la denominación de 

 indígena tiene toda una carga peyorativa  anclada en la visión eurocéntrica del 

 dominador  (…) con la cual no se sienten identificados. (…) los pueblos  originarios

 no se reducen a la nominación de una gran comunidad, ya que en pueden existir 

 múltiples comunidades (pág. 14). 

En segundo lugar, en tanto que para su estudio prevalecen las investigaciones de corte 

antropológico, etnográfico, histórico y sociológico (pág. 15), desde la psicología social 

comunitaria hay una ausencia en cuanto el estudio de los pueblos originarios, a partir de lo 

cual proponen para comprender a profundidad el complejo entramado comunitario del pueblo 

originario de Santa Martha Acatitla, la existencia de lo que denominan el sentido de 

comunidad. 

Desarrollar teórica y metodológicamente dicha conceptualización es precisamente el 

propósito de los dos primeros capítulos, así como desde una perspectiva cualitativa, y desde 

el quehacer del psicólogo social comunitario, realizan la reconstrucción del sentido de 

comunidad mediante el discurso-testimonio de las personas originarias del Pueblo de Santa 

Martha Acatitla, en los que se recrean los símbolos y significaciones que comparten y las 

prácticas socioculturales propias. 
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En efecto, la recuperación de sus vivencias y narraciones sobre su pasado, sus 

prácticas culturales, fiestas, ceremonias y costumbres ancestrales y actuales, hacen evidente 

un saber colectivo desde el yo social (pág. 15). 

En los capítulos dos y tres, una vez que hecha la revisión epistemológica al concepto 

de comunidad, retoman las aproximaciones teóricas y definición del sentido de comunidad, 

para establecer cuáles son sus componentes. Que de acuerdo a McMillan y Chavis (1986) 

son: 1. Membresía; 2. Influencia; 3. Integración y satisfacción de necesidades y 4. Conexión 

emocional compartida (pág. 41). Los cuales a su vez se subdividen en otras categorías. Esta 

delimitación conceptual les permite entrar de lleno al trabajo comunitario en el Pueblo de 

Santa Martha Acatitla.  Con ello un primer análisis les permite establecer que en este pueblo 

originario el sentido de comunidad se caracteriza como expresión del Nosotros (pág. 66) 

Lo anterior se pone de manifiesto en ciertos ciclos ligados al ciclo agrícola 

característico como pueblo originario asentado en la cuenca de México, situado al oriente de 

lo que se denomino como lago de Texcoco. Al respecto, en el libro se desarrollan: 1. El ciclo 

de la fiesta patronal; 2. El ciclo de cuaresma; 3. El ciclo de invierno; 4. El ciclo de 

peregrinaciones; 5 El ciclo mesoamericano; 6. El ciclo de fiestas cívicas (págs. 78-89). 

Todos ellos como sentido de comunidad como expresión del Nosotros del Pueblo de Santa 

Martha Acatitla. 

En esencia, la investigación se inscribe en la psicología social comunitaria porque 

para la reconstrucción de los discursos testimonios se utilizaron distintas técnicas dialógicas 

que no sólo se limitan a entrevistas semiestructuradas, sino además a registros de derivados 

de la observación participante, historias de vidas y textos manuscritos proporcionados por las 

personas originarias, lo que implica un saber socio-histórico distintivo de la comunidad del 

Pueblo de Santa Martha Acatitla. Precisamente, todo ello propio de la psicología social 

comunitaria que tiene su surgimiento y desarrollo en la Latinoamérica (Vázquez, 2012b). 

Para ser consecuente con la perspectiva que nos ofrece el libro, prosigo la reseña del 

libro desde mi propio discurso-testimonio que me permite el hecho de vivir algunos años en 

el Pueblo de Santa Martha Acatitla. 
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1. La lectura del libro me conmovió porque me ha permitido resignificar lo que 

experimenté en los más de 10 años que viví en el pueblo de Santa Martha Acatitla, más aún, 

porque sin ser nacido en la Delegación Iztapalapa (zona de la Ciudad de México en la que se 

localiza), toda mi niñez y juventud transcurrió aquí y ahora vivo de nuevo en Iztapalapa, 

incluso estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana que se ubica en esta Delegación: 

puedo decir que soy orgullosamente hecho en Iztapalapa. Y no se crean que es cualquier 

cosa, uno carga con el estigma de que se trata del lugar más peligroso del Distrito Federal. 

Lo que pone el libro al “descubierto” es, precisamente lo que indica su título, El 

sentido de comunidad de Santa Martha Acatitla, o mejor dicho Texcatitlán, reconociéndolo 

como pueblo originario de carácter mesoamericano. Lo que nos permite no sólo revalorar 

nuestro pasado para quienes somos originarios de la Ciudad de México, sino sobre todo 

comprender el sentido profundo que todavía hoy en el siglo XXI persiste en los habitantes del 

pueblo de Santa Martha Acatitla, cuyas voces a través de sus discursos-testimonios 

analizados en el libro, reconstruyen el hecho de que antes de la conquista y con la 

evangelización forzada, el poblado se conocía como Texcatitlán (palabra de origen náhuatl o 

mexicano, que significa en el lugar en donde amarran los moños).  

Las personas originarias narran como después le quitaron el tex y le agregaron una a, 

de manera que el nombre antecedente del pueblo fue el de Acatitlán; ya luego con la llegada 

de los franciscanos, le quitaron la n final, quedando su nombre actual de Santa Martha 

Acatitla (que significa entre carrizos). Cuya historia-presente vive en las celebraciones de su 

fiesta patronal que se realiza desde la colonia, de sus peregrinaciones, de su carnaval, sus 

cuadrillas, las mayordomías, así como a través de diferentes platillos tradicionales de comida 

que tienen un origen mesoamericano: el chilatextle, el chitemole, el nopalmole, los ahuautles, 

entre muchos otros platillos, elaborados con flora y fauna, incluidas, las huevas de un 

mosquito, que había en la laguna que formaba parte del territorio de este pueblo originario. 

2. Igual los discursos-testimonios de los pobladores de Acatitlán hacen referencia a 

varios lugares que fueron parte de mi niñez y juventud, como el peñón del Marqués (donde 

ahora está la estación del Metro Peñón viejo); con el libro, hoy me entero por los 

santamarteños que en la época prehispánica, en este cerro existía un jardín botánico en el que 

paseaba Moctezuma Xocoyotzin. Pues en este lugar existían muchos ojos de agua y 
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manantiales. También nos narran que en la década de los cuarenta del siglo XX, se construyó 

el Balneario Elba, el cual, era abastecido por esos manantiales, y sin saberlo, muchos días 

entre semana o fines de semana y muchos sábados de gloria, la pasé a gusto con mis amigos o 

mis familiares, como también muchas veces subí a la cima del peñón, desde el cual, tenía una 

vista envidiable de toda la ciudad. 

También, en la ladera del peñón pero del otro lado de la avenida Zaragoza (antes era 

más o menos el kilometro 13 de la carretera federal a Puebla, mientras que Santa Martha 

Acatitla quedaba en el kilometro 14.5), aún existe un deportivo llamado La Cascada, según 

supe por gente mayor de entre mis vecinos, había unos lavaderos que se abastecían del agua 

que bajaba del Peñón, no lo sé a ciencia cierta, pero lo que sí puedo decirles es que era el 

único deportivo cercano para nosotros: ahí nos iniciamos como futbolistas amateurs, llaneros 

para que se entiendan; ahí jugábamos volibol, basquetbol, frontón, había algunos juegos 

mecánicos y hasta unas albercas, que éstas sí, desde hace muchos años quedaron inutilizadas. 

3. Más allá de mis recuerdos y evocaciones, y por eso dije que el libro me conmovió, 

lo fundamental es que, situándose desde una perspectiva de la psicología social comunitaria, 

la contribución que nos ofrece es la distinción muy necesaria entre como investigar y 

recuperar la memoria histórica y colectiva, específicamente cuando se trata de un pueblo 

originario y no de cualquier otra comunidad. No sería lo mismo, metodológicamente 

hablando, si trabajáramos con un pueblo indígena o una comunidad de otra índole. Esto me 

parece significativo e imprescindible conceptual, teórica y metodológicamente, pues como lo 

señala la Dra. Katherine Herazo, una de las coordinadoras:

Conocer este mundo diverso (étnico y cultural que trastoca a esta Ciudad que  habitamos, 

el Anáhuac) requiere de un análisis crítico de la realidad de los pueblos originarios que 

permita romper el cerco que imposibilita observarle en su justa dimensión y perspectiva 

psicosocial-comunitaria. No como un agregado más de la gran metrópoli –compuesta por 

una masa de barrios, colonias y delegaciones, sino  que rescate en la mirada del observador 

un legado histórico en sus relaciones comunales, un pasado que hoy vive a través del 

territorio mesoamericano y que presenta características propias, como es contar con 

vínculos estrechos que se recrean en las formas de relación de las familias troncales y que, 

además, rescatan las costumbres de sus ancestros (pág. 54). 
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Demanda entonces un ejercicio de descolonización mental de los profesionales, no 

sólo de la psicología sino de las ciencias sociales en general. Y como se afirma: No desde el 

atisbo de lo ajeno, sino desde lo propio (me emociona cuando los estudiantes hacen sus 

proyectos de investigación sobre su barrio, colonia o municipio, o en todo caso, cuando las 

problemáticas las hacen suyas y se interesan por desarrollar una praxis, ahí en sus dolencias, 

sus sufrimientos, sus necesidades, sus anhelos, sobre todo, sus luchas y organización): 

  

(…) es decir, de lo que enmarca la esencia del ser de los pueblos como elemento 

 óntico, problematizando su forma organizativa, su sentido de comunidad, su 

 memoria histórica inscrita en las tradiciones orales y su complejo ciclo festivo que 

 resignifica su pasado en su presente, ahondando, por supuesto, en la particularidad 

 del caso de Santa Martha Acatitla, que en náhuatl significa entre los carrizos

 (pág.54) 

Estos párrafos no tienen desperdicio y sintetizan la relevancia de un trabajo de 

investigación acción participante de casi dos años en el pueblo de Santa Martha Acatitla(n). 

Ante un contexto y unos gobiernos, tanto el de la Ciudad de México como el 

delegacional, que han contribuido a invisibilizar hasta casi desaparecer a los pueblos 

originarios; pero no sólo a ellos sino a todas y todos los que habitamos la ciudad, hasta 

asfixiarnos, conculcando día a día nuestros derechos. Por supuesto, que investigar y recuperar 

el sentido de comunidad como una de las tareas que ha desarrollado la psicología social 

comunitaria, es no solamente necesario sino imprescindible y por ello urgente.  

Si bien, por otra parte, en el libro se discute lo concerniente al concepto tan 

controversial de comunidad, asumiéndolo así, no me detendré a comentar sobre ello; por 

supuesto que no es irrelevante la cuestión, pero coincido en la perspectiva de que sin caer en 

la idealización que se hace de la o las comunidades, formular la investigación sobre el sentido 

de comunidad del pueblo originario de Santa Martha Acatitla, se hace en parte por su carácter 

utópico, en tanto, como se señala en la página 55 del libro: una relación dialéctica entre 

utopía y realidad, ya que la utopía no es más que un acercamiento o directriz de esa realidad 

a la que se aspira; a la búsqueda de esa comunidad justa y con pleno goce de sus derechos.  



José Joel Vázquez Ortega�

:Asunción (Paraguay) 12(M):214-222, 2015             ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

�

��
�

Los indígenas zapatistas dicen otro mundo es posible.  La praxis y la teoría desde la 

psicología social comunitaria que se hace en Nuestra América, se orienta a fortalecer, 

fomentar y promover tales propósitos, así como responder a otros malestares socioculturales, 

ideológicos y políticos. 

Esto es así, sobre todo, porque se enuncian en los mismos discursos-testimonios de los 

protagonistas, quienes reivindican el carácter de Santa Martha Acatitla como pueblo 

originario, quienes en primera persona, como el Sr. Felipe de Jesús Ramírez Serrano dice: 

(…) este pueblo me vio crecer, es como si fuera mi familia y mi raíz, porque en mi sangre 

llevo a mi pueblo: es mi corazón. Me siento orgulloso al decir: ¡soy originario! (págs. 115-

116) 

El sentido de las afirmaciones es claro: Saber de qué estamos hablando y no querer 

perderlo. Igual cuando nos habla de que debajo de donde ahora está la iglesia, en la que se 

realiza la fiesta patronal que inicia el 29 de julio, hay un teocalli en el que se hacían 

ceremonias de distinta índole, como las de cultivo, para pedir permiso a Chicomecóatl (Siete 

serpiente, diosa mexica de la subsistencia, asociada principalmente al maíz, en general a la 

vegetación, por ende, a la fertilidad). También al empleo del temazcal y de las plantas 

medicinales o herbolaria tradicional. 

El Sr. Arturo Gutiérrez Serrano cuando empieza diciendo: ¡Soy originario de Santa 

Martha Acatitla!, aquí tenemos muchas costumbres y tradiciones, muchas de ellas las 

ignoramos. Más adelante señala: Muchas personas de la comunidad tratamos de rescatar y 

mantener estas tradiciones que nos han trasmitido de generación en generación, ya que, hoy 

en día, para los jóvenes no tienen mucho valor porque dicen que son cosas de viejitos; sin 

embargo, vemos mucha participación de ellos en los carnavales, en el baile y en la 

conbebencia, pero no en la organización (págs. 131-132). 

O como el Sr. Remigio Torres Solares, quien dice: (…) soy nativo, originario del 

Pueblo Santa Martha Acatitla, y es un orgullo vivir aquí. Soy de aquí y me gusta defender mi 

comunidad, soy viejo, como dicen histórico y, aunque ya no puedo, todavía me da ánimo 

hacer las cosas porque soy de acá, soy santamarteño de corazón, soy del pueblo y me gusta 

colaborar con la comunidad (p. 142). El Señor Remigio nació en 1930. 
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4. En este Vivenciar el Nosotros, no sólo son las tradiciones, costumbres, festividades, 

comidas tradicionales, el tequio o las faenas, las creencias, etc., las que van de generación en 

generación, sino otro elemento definitorio del sentido de comunidad que se construye: la 

organización y los procesos de lucha por el territorio y el uso del suelo. Es por ello que en el 

libro en la parte titulada Reflexiones Finales, se consigna que el 26 de julio de 2013, en esa 

trágica realidad que ocurre en tantos pueblos originarios y en todas partes, los derechos del 

pueblo mexicano son violentados; ese día se realizó un operativo policial en el que 

participaron granaderos tomando por asalto las instalaciones del deportivo de Santa Martha 

Acatitla, con el objetivo de reprimir e impedir que se realizarán las actividades programadas 

para recaudar fondos destinados a la celebración de la fiesta patronal. Estas mujeres y 

hombres del pueblo de Santa Martha Acatitlán organizadamente salieron adelante exigiendo 

sus derechos y el cese a la represión y violencia ejercida por los gobiernos delegacional y de 

la ciudad. Sin este sentido de comunidad seguramente la lucha y resistencia culturales serían 

más difíciles. Es importante señalar que acciones de este tipo no son nuevas, son el resultado 

del hecho de que para la realización de la fiesta patronal, las peregrinaciones, el carnaval, las 

mayordomías, los pobladores de Acatitlán, llevan a cabo formas de organización comunitaria 

y colectiva, muchos cooperan con trabajo comunitario, económicamente, con un gran 

esfuerzo familiar y/o personal.  

Con la participación de todos se resuelven las necesidades y problemas del pueblo: 

Este trabajo incluye la reciprocidad o redistribución de la riqueza, que se realiza bajo la 

modalidad de cooperación voluntaria de los originarios o avecindados del pueblo (los que 

llegamos de fuera). Esta estrategia se utiliza para garantizar la subsistencia de la 

comunidad, para obtener un servicio a cambio de prestación de mano de obra y para logar 

la buena marcha de las relaciones interpersonales (p. 172).  

Todos estos elementos que se desarrollan en el libro (en sus 180 páginas), resultado 

del trabajo psicosocial comunitario conjunto entre los pobladores y el equipo de investigación 

coordinado por la Dra. Katherine Herazo, quien aprendió de ello porque vivió y convivió un 

par de años con ellos, constituyen el Sentido de Comunidad del Pueblo de Santa Martha 

Acatitla, engloba el vivenciar y sentir el Nosotros, el vocalizar el Nosotros junto a la 

conciencia del Nosotros, a través de los que se expresan no sólo los deseos, los sueños, las 



José Joel Vázquez Ortega�

:Asunción (Paraguay) 12(M):214-222, 2015             ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

�

����

aspiraciones y las necesidades individuales, sino más aún abarcan una dimensión en la que se 

encuentran las aspiraciones y los deseos de un colectivo, generando una sensación de unidad 

y búsqueda para satisfacer las necesidades del pueblo. El asumir que lo que le pase a uno de 

ellos, de la comunidad, no le es ajeno a los otros, sino que le importa a todas y todos. En este 

sentido, sin caer en la idealización de la comunidad, la psicología social comunitaria aprende 

de los valores que el pueblo tiene (Martín-Baró, les denomina virtudes populares) como la 

solidaridad, la cooperación, el respeto, el cumplimiento de la palabra dada, la reciprocidad 

y el compromiso de lo nuestro (p. 174).  

Por último, mi reconocimiento a los habitantes del Pueblo Originario de Santa Martha 

Acatitlán, junto con una disculpa porque aunque viví por más de diez años, ignoré la riqueza 

que ahí existe, por fortuna la vida nos brinda nuevas oportunidades. Y, por supuesto, 

enhorabuena para cada una y cada uno de los coautores de este libro, que desde ya es un 

insumo para quienes trabajamos por una psicología social comunitaria con compromiso y 

congruencia ética, social y política (Vázquez, 2012a) 
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REVISTA EUREKA  

POLÍTICA EDITORIAL 

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 

Los siguientes lineamientos son especialmente importantes para someter artículos a 
publicación. El estilo de los manuscritos debe adherirse estrictamente al estilo estándar 
del Manual de Publicación de la Asociación Psicológica Americana, APA (6ta Edición, 
2010).(http://apastyle.apa.org/)  

Los investigadores deben seguir los siguientes pasos:  

1. Envíe su artículo por correo electrónico a: norma@tigo.com.py y a 
revistacientíficaeureka@gmail.com. En el mail escriba una carta de presentación 
donde especifique los siguientes datos del autor: el nombre, la afiliación, la 
dirección electrónica, el domicilio y el número telefónico con quien se 
mantendrá la correspondencia. El manuscrito debe estar en formato de WORD y 
debe enviarse como un solo archivo adjunto a la carta de presentación.  

2. Firme el Contrato de Originalidad y Autorización para Publicación (Anexo 3) y 
envíelo adjunto al articulo vía correo electrónico a: norma@tigo.com.py y a 
revistacientíficaeureka@gmail.com. 

3. Escriba el manuscrito a espacio doble (incluyendo los resúmenes, referencias, 
títulos de las tablas y leyendas de las figuras), tamaño 12 times New Roman. 
Ponga en cursivas el texto que debe aparecer así. El manuscrito no debe exceder 
el número de páginas según la modalidad presentada, incluyendo tablas y figuras 
y referencias. Las tablas y figuras no deben exceder de 5 cada una,  y su formato 
debe permitir modificaciones. 

4. Primera página: debe incluir el título como se muestra en el ejemplo anexado,  
debe continuar el encabezado del titulo con el resumen,  luego el abstract y las 
palabras claves. Páginas subsiguientes: el texto, incluyendo una Introducción (no 
rotulada como tal), seguida por antecedentes o estado del conocimiento, 
problema, hipótesis, objetivos, método, resultados, discusión y las referencias. 

5. Estilos para citas en el texto y listado de referencias:  

        1. No usar notas o citas al pie de página. Ejemplos para citar en el texto:  
•  De acuerdo a Blundell (1981), toda conducta tiene lugar en un contexto de....  
•...la noefenfluramina ha mostrado inhibir la alimentación (Grinker, Marinescu y   
Leibowitz, 1982;  Leibowitz y Shor-posne, 1986;  Levitsly y Troyaño, 1992).  

        2. Las referencias deben ir en orden alfabético, verifique que todas las citadas en el 
texto estén nombradas, al final, en las mismas, y en el siguiente estilo:  

-          Artículo de Revista: Raymond, M.J.(2009). The treatment of addiction by 
aversion conditioning with apomorphine. Behavior Research and Therapy, 3, 287-290. 
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-          Libro: Hernández, S.R., Fernández, C. y  Baptista, L.P. (1991). Metodología de 
la investigación. México: McGraw Hill. 
-           Capítulo de Libro: Garattini, S., Mennini, T., Bedetti, C., Invernizzi, R. y 
Samanin, R. (2000). Neureochemycal mechanism of action of drugs which modify 
feeding via the sertonergix system. In S. Nicolaidis (Ed.) Serotoninergic System 
Feeding and Body Weight Regulation (pp.15-38). London: Academic Press.

-    Artículo publicado en Internet: Moreno, J. (2005). Maltrato infantil: un estudio 
sobre la familia, la red de apoyo social y las relaciones de pareja. Recuperado de
http://www.psiquiatria.com/articulos/trastornos_infantiles/22714/  

-   Tesis no publicada: Carlbom, P. (2000). Carbody and passengers in rail vehicle 
dynamics. (Tesis doctoral no publicada). Instituto Tecnológico Royal. Estocolmo, 
Suecia.  

-   Tesis publicada en la web: Buckman, A. (1997). MOOS Crossing: Construction, 
community, and learning in a networked virtual world for kids. (Tesis doctoral). 
Massachusetts Institute of Technologic. Recuperado de http//www-
static.cc.gatech.edu/asb/thesis     

Los formatos adicionales de las referencias al final del texto se pueden consultar en:
http://apastyle.apa.org/       

Finalmente, antes de enviar su artículo a arbitraje, vuelva a asegurarse de que su manuscrito 
se adhiere en todas sus secciones a los criterios de la Revista y al estilo de publicación de la 
APA  (6ta Edición, 2010). 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE CADA SECCIÓN
  
Resúmenes (Español e Inglés): El resumen debe contener una descripción del 
procedimiento, los principales hallazgos y las conclusiones del estudio. El resumen en 
inglés debe escribirse en un perfecto inglés y no debe exceder de 150 palabras. No 
utilice abreviaciones y evite incluir citas, excepto para enfatizar un punto importante.  
El resumen en español debe coincidir exactamente con la versión en inglés y no exceder 
150 palabras. Se recomienda que los autores de habla hispana consulten con una 
persona bilingüe y preferiblemente con una persona cuyo idioma natal sea el inglés para 
redactar su resumen. Palabras Clave: Liste un máximo de cinco palabras clave, en orden 
descendente de importancia. 
  
Introducción: En la introducción (que no debe rotularse como tal), se debe reseñar la 
literatura de investigación directamente pertinente al estudio e identificar el problema de 
investigación. La introducción debe conducir lógicamente al propósito del estudio. 
  
Método: La descripción del método debe permitir que el lector repita el estudio. El 
método debe estar subdividido únicamente en las siguientes tres secciones: 
Participantes (en el caso de humanos) o Sujetos (en el caso de animales): En esta 
sección se deben describir las características relevantes de los participantes o sujetos. 



: Asunción (Paraguay) 12(M), 223-227,2015  ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN 2220-9026 

: Asunción (Paraguay) 12(M), 223-227,2015  ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN 2220-9026 

����

Instrumentos y materiales: Debe incluir información sobre las pruebas o inventarios 
que utilizó (número de reactivos, escala, datos sobre su validez y fiabilidad, etc.) y/o 
información acerca del tipo de aparatos utilizados (marca, proveedor, etcétera).  
Procedimiento: Esta sección debe describir organizada y ordenadamente el diseño 
aplicado, el procedimiento que se siguió, paso a paso: instrucciones, procedimientos de 
manipulación de variables y de medición y aplicación instrumentos, etcétera. 

Resultados: Esta sección debe describir coherente, organizada y objetivamente los 
efectos de las variables independientes sobre las dependientes, o las variables en 
correlación o cualitativas en descripción. Los resultados deben presentarse en el mismo 
orden en el que se plantearon las preguntas de investigación. Como complemento a lo 
descrito, se presentan las tablas y/o figuras con su respectivo título y numeración. Se 
aceptan como máximo no más de 5 en cada categoría, deben mantener tipo  y tamaño de 
fuente  y en formato modificable, conforme APA, 2010 

Discusión: En este apartado destacar, los aspectos más novedosos e importantes, así 
como la interpretación y análisis de las implicancias de los resultados. Relacionar y 
comparar los hechos observados con la hipótesis u objetivos, marco teórico y 
antecedentes referidos en la introducción, aclarando excepciones, contradicciones o 
modificaciones (sin hacer uso de terminología estadística). Señalar las aplicaciones 
prácticas o teóricas de los resultados encontrados. Finalmente, se deben de presentar 
además los factores no controlados que pueden afectar los resultados. Este rubro finaliza 
con la presentación de las conclusiones. 

Referencias bibliográficas: Seguir orden alfabético, mantener el tipo de fuente y aplicar 
Normas APA, 2010.  

EJEMPLO: del Título, Titulillo y Encabezado 
______________________________________________________________________ 

Creencias-Depresión-Universitarios 

“Relación entre Creencias Irracionales e Indicadores Depresivos 
en Estudiantes Universitarios”

Relationship between Depressive Indicators and Irrational Beliefs in 
College Students

Investigadora Titular: Norma Coppari[1]
Investigadores Auxiliares:  Benítez,  S.;  Benítez,  S.;  Calvo, S.;  Concolino, C.;  Galeano,  S.;  

Gamarra,  R.;  Garcete,  L. 

CDID “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de Psicología Científica” 
Universidad Católica “Ntra. Sra. De la Asunción”[2]
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Resumen 

           La presente investigación de tipo descriptivo-correlacional tiene el objetivo de 
describir la relación entre las creencias irracionales e indicadores depresivos en 
estudiantes universitarios. La muestra está compuesta por 94 estudiantes del curso de 
admisión, seleccionados a través de una técnica no probabilística de muestreo 
intencional y de participación voluntaria de una Universidad Privada de Asunción, 
Paraguay. Los instrumentos aplicados son el Inventario de Creencias Irracionales de 
Ellis (1962) y el Inventario de Depresión de Beck (1996), para luego establecer la 
relación existente entre ambas variables. El análisis y procesamiento de los datos aplicó 
técnicas de estadística descriptiva e inferencial. En el Inventario de Beck no se observan 
diferencias significativas en relación al sexo. En el inventario de Ellis los valores 
medios más altos en ambos sexos se hallaron en el patrón 6. Las correlaciones más 
significativas, en sentido positivo, con el Inventario de Beck se hallaron en orden 
descendente para el patrón de ideas 9, 2 y 7.  
Palabras clave: Inventario de depresión de Beck, Creencias Irracionales de Ellis, 
Correlación, Estudiante.  

Abstract

The following investigation descriptive-correlational type has the objective to 
describe the relationship between irrational beliefs and depressive indicators on 
university students. The sample is composed with 94 Admission Course students 
(n=94); selected through a non probabilistic sample of intentional sampling and 
voluntary participation from a Private University of Asuncion, Paraguay. The 
instruments that were used are the “Irrational Beliefs Inventory” from Ellis (1962) and 
“Depression Inventory from Beck (1996)”, to stablish the relationship between both 
variables obtained with those instruments. For the analysis and data processing we 
applied descriptive and inferential statistics techniques. On Beck’s Inventory there were 
not found significant differences in relation of sex. On Ellis inventory, the highest 
standard medias where found on pattern 6. The most significant correlations with Beck's 
Inventory were found, in descending order for the pattern 9, 2 and 7 in positive 
direction.  
Key words: Irrational Beliefs, Depression, correlation, students, admission course. 

Abstract o Resumen en Ingles  

Debe contener lo mismo que el resumen en español, pero en traducción técnica al 
idioma ingles. 
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LISTA DE CHEQUEO 

CRITERIO Los siguientes puntos debe tener el artículo: �    
1.    Formato Word - Espacio doble.   
2.    Fuente: Times New Roman.   
3.    Tamaño de fuente: 12.   
4.    No excede de 20 páginas (incluyendo tablas y figuras).   
5.    Tablas y figuras: no más de 5 en cada categoría. Mantener tipo  y tamaño de fuente y en 
formato modificable.  
6.    Sangría en cada párrafo y espacio de un renglón entre cada párrafo.   
7.    Primera Página:
-Título   
-Encabezado del Título   
-Resumen – temas en el siguiente orden, sin rotulación: 
*Descripción del Procedimiento.   
*Principales hallazgos.   
*Conclusiones   
-Abstract: máximo 150 palabras.    
-Palabras Claves: máximo 5 palabras, en orden descendente de importancia.   
8.    Páginas Subsiguientes: Texto 
-Introducción (no rotulada).   
-Estado del Conocimiento (antecedentes).   
-Problema.   
-Hipótesis.    
     -Objetivos. 
*Objetivo General.   
*Objetivos Específicos.   
-Método. 

• Participantes.   

• Instrumentos y materiales o Dispositivos.   

• Diseño.   

• Procedimiento.   
- Análisis y Discusión de Resultados.   
- Conclusiones, Sugerencias y Limitaciones.   
-Referencias Bibliográficas.   
9.    No tiene citas y/o notas al pie de página.

  
[1] Correspondencia puede ser remitida a norma@tigo.com.py Dra. Norma Coppari (M.S., M.E.), 
Editora General de la Revista EUREKA-CDID “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de 
Psicología Científica”, UC de Asunción-Paraguay 
  
[2] Correspondencia puede ser remitida a: revistacientificaeureka@gmail.com  Dra. Norma Coppari 
(M.S., M.E.), Editora General de la Revista EUREKA- CDID “Centro de Documentación, Investigación 
y Difusión de Psicología Científica”, UC de Asunción-Paraguay. 
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El 2do. Coloquio Internacional de Psicología Social Comunitaria en Nuestra América. Hacia la 

visibilización de los pueblos originarios y la reivindicación de Abya Yala, que se celebra los días 

19, 20 y 21 de noviembre de 2014, en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, es realizado gracias al apoyo del proyecto PAPIIT RN303513 (Construcción de sentido de 

comunidad en pueblos originarios) y del Área de Procesos Psicosociales y Culturales de nuestra 

máxima casa de estudios.  

A través de este espacio se busca dar continuidad a los diálogos emergentes y  a los debates teóricos 

conceptuales de la Psicología Social Comunitaria en la actualidad, como también, a las investigaciones 

guiadas por una praxis comprometida con los pueblos originarios de nuestra América. Asimismo, este 

evento pretende dar un seguimiento y secuencialidad al trabajo realizado en el 1er. Coloquio 

Internacional de Psicología Social Comunitaria en Nuestra América. Una mirada a los pueblos 

originarios. 

En este sentido, se busca promover y fortalecer el intercambio de experiencias entre académicos, 

profesionales, estudiantes y actores sociales de nuestra América y el mundo que se han venido 

forjando desde la celebración del 1er. Coloquio. A su vez, es necesario resaltar que éste encuentro se 

interesa en rescatar los estudios, diagnósticos, investigaciones e  intervenciones en los pueblos 

originarios ubicados en zonas urbanas y en las comunidades indígenas, desde una visión psicosocial 

comunitaria y otras perspectivas afines como son: la etnológica, la antropológica, la sociológica, la 

histórica y la etnohistórica. 

Así, se pretende establecer un diálogo interdisciplinar, multidisciplinar o transdisciplinar sobre el 

estudio de los pueblos originarios, con el fin de  fortalecer los núcleos teóricos, conceptuales y 

metodológicos que se han desarrollado en torno a esta temática; 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 de los llamados “pueblos 

originarios” y comunidades indígenas de nuestra América.     

Asimismo, el Coloquio busca servir como espacio para fomentar la reflexión entre los participantes 

sobre los elementos culturales como punto de interés para el análisis en la Psicología Social 

Comunitaria y áreas afines. El elemento cultural ha comenzado a constituir parte de los intereses de 

muchos jóvenes investigadores y académicos, precisamente porque constituye una de las necesidades 

reales de intervención e investigación en nuestra América. Este continente avasallado en su devenir 

histórico por la pobreza, opresión y marginación de los pueblos originarios, ha vuelto la mirada desde 

la Ciencias Sociales y las Humanidades,  sobre el estudio de estos actores que llevan un proceso de 

resistencia cultural por más de 500 años. De esta manera, se ha vuelto un tema prioritario de estudio 
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como forma de visibilizar la realidad de los pueblos oprimidos, así como también, de comprender la 

correlación entre los elementos culturales y psicosociales que los caracterizan. 

Esta labor académica nos lleva 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 

culturales 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 crear espacios de debate como el que pretendemos fomentar en el Coloquio,  en 

vía a rescatar la riqueza cultural y las características psicosociales que forman parte de las identidades 

de todos y cada uno de los pueblos originarios que conforman nuestra América. 

Empero, aunado a estos propósitos, no podríamos dejar de lado que en nuestra América es necesario 

seguir avanzando en la ardua tarea de la Psicología Social Comunitaria por promover espacios para el 

intercambio académico y el avance subdisciplinar, en ejes temáticos como son: el sentido de 

comunidad; la formación del psicólogo social comunitario; la organización y la participación 

comunitaria; las experiencias comunitarias en salud; la intervención psicosocial comunitaria en 

contexto de guerra y violencia; y las expresiones artísticas en el trabajo comunitario. Así también, se 

busca ampliar la reflexión sobre el conocimiento generado y su aplicación a problemáticas actuales 

como el desplazamiento forzado; la lucha y resistencia comunitaria;  las comunidades indígenas en el 

entramado de relaciones con el estado y la hechura de políticas públicas; y los conflictos suscitados en 

torno a las relaciones de género en población indígena. 

“Por mi raza hablará el espíritu” 

 

Presidente del Comité Científico – Comité Organizador  
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2do. Coloquio Internacional de Psicología Social Comunitaria en Nuestra América. 

Hacia la visibilización de los pueblos originarios y la reivindicación de Abya Yala. 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 

 
 

Registro de asistentes (Auditorio Luis Lara Tapia, edificio “A” planta baja) 

 

 

 

 
 

 

 

COMIDA 

 

 

Auditorio Silvia Macotela 

Transmisión de la 
inauguración 

Transmisión simultánea de la 
conferencia magistral  

Dr. Mario Flores 

Mesa 1 
Intervención psicosocial 

comunitaria en contextos de 
guerra y violencia 

Mesa 2  
Interculturalidad e identidad 
en comunidades indígenas 

Mesa 3 
Experiencias de 

organización y participación 
comunitaria 

 

Mesa 4 
Experiencias comunitarias 

en salud 

Auditorio Luis Lara Tapia 

Ceremonia  de Inauguración 

Conferencia Magistral  
La psicología, la comunidad y el proyecto del 

pueblo Mayab 
Dr. Mario Flores 

Mesa magistral 1 
Dinámica comunitaria en los pueblos originarios de 

la Cuenca de México 

Mesa magistral 2 
Lucha y resistencia comunitaria 

 

Mesa magistral 3  
Formación del psicólogo social comunitario 

Conferencia Magistral  
Pueblos, territorios y género: visibilización y 

reivindicación  
Dr. Almeida 

Mesa magistral 4 
Trabajos empíricos sobre sentido de comunidad                                      

Hora 

8:30-9:00 

9:00-9:30 

9:30-10:30 

10:30-12:00 

12:00-13:30 

13:30-15:00 

15:00-16:00 

16:00-17:00 

17:00-18:30 
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2do. Coloquio Internacional de Psicología Social Comunitaria en Nuestra América. 

Hacia la visibilización de los pueblos originarios y la reivindicación de Abya Yala. 

Jueves 20 de noviembre de 2014 

Salón  A 302 
 

Registro de asistentes (Auditorio Luis Lara Tapia, edificio “A” planta baja) 

Mesa 5 
Sentido de comunidad 

Mesa 7 
Género y comunidades 

indígenas 

Mesa 8 
Métodos para el trabajo 
psiosocialcomunitario 

 
 

 

 

 

 

 
 

COMIDA 

 

 

Auditorio Silvia Macotela 

Transmisión simultánea de la conferencia 
magistral  

Dr. Iván Gómezcesar 

Mesa  6 
Lucha, participación y resistencia 

comunitaria 

Presentación de libro (11:30-12:15) 
Perspectiva psicosocial. Aproximaciones 

históricas y epistemológicas e intervención 
Mtro. José Joel Vázquez Ortega 

Presentación de libro (12:15-13:00) 
Sentido de comunidad en un pueblo 

originario: Santa Martha Acatitla (entre los 
carrizos) 

Dra. Katherine Herazo González 
 

Mesa 9 
 Sentido de comunidad y pueblos 

originarios 

 

Mesa 10 
Migración y desplazamiento en 

comunidades 

Auditorio Luis Lara Tapia 

Conferencia Magistral  
La ciudad de México y el “México 

profundo” 
Dr. Iván Gómezcesar 

Mesa magistral 5 
Dinámica comunitaria en los pueblos 

originarios de América Latina 

Mesa magistral 6 
Intervención psicosocial comunitaria 
en contextos de guerra y violencia 

 

Mesa magistral 7 
Dinámica psicosocial en comunidades 

Indígenas de nuestra América 

Conferencia Magistral 
Abya Yala y los desafíos civilizatorios 
Dra.  María Eugenia Sánchez Díaz de 

Rivera  
 

Mesa magistral 8 
Método para el trabajo comunitario   

Hora 

8:30-9:00 

9:00-10:00 

10:00-11:30 

11:30-13:00 

13:00-14:30 

14:30-16:00 

16:00-17:00 

17:00-18:30 
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2do. Coloquio Internacional de Psicología Social Comunitaria en Nuestra América. 

Hacia la visibilización de los pueblos originarios y la reivindicación de Abya Yala. 

Viernes 21 de noviembre de 2014 

Salón  A 302 
 

Registro de asistentes (Auditorio Luis Lara Tapia, edificio “A” planta baja) 

 
 

Mesa 12 
Sentido de comunidad 

Mesa 14 
Experiencias comunitarias en  

salud 

 Mesa 16 
Formación y quehacer del 

psicólogo social comunitario 

 

COMIDA 

Mesa 17 
Expresiones artísticas y trabajo 

comunitario                           

 

Plenaria (Convocamos a 
estudiantes y pueblos originarios) 

 
 

Evento de clausura y actividades culturales (explanada de la Facultad de Psicología) 

  

Auditorio Silvia Macotela 

Transmisión simultánea de la 
conferencia magistral 

Dr.   Aguirre Rojas 

Mesa  11 
Diagnóstico, intervención y 
reflexiones sobre el trabajo 

comunitario 
 

Mesa  13 
Perspectivas comunitarias emergente 
en los pueblos originarios e indígenas 

Mesa 15 
Experiencias comunitarias en salud 

mental 

 

 

 

Auditorio Luis Lara Tapia 

Conferencia Magistral 
Lecciones del Neozapatismo 

mexicano; a veinte años de su 
aparición pública 
Dr. Aguirre Rojas 

 
Mesa magistral 9 

Trabajo comunitario en salud y 
medicina tradicional 

Mesa magistral 10 
Experiencia de organización y 

participación comunitaria 
 

Mesa magistral 11 
El Estado-nación y la reivindicación 

de los pueblos originarios 
 

Conferencia de Clausura 
Experiencias en Psicología 

Comunitaria con población maya: 
hacia una psicología intercultural 
Dra. María Teresita del Niño Jesús 

Castillo León 
 

Plenaria (Convocamos a profesores y 
pueblos originarios) 

 
Clausura 

Hora 

8:30-9:00 

9:00-10:00 

10:00-11:30 

11:30-13:00 

13:00-14:30 

14:30-16:00 

16:00-17:00 

17:00-18:00 

18:00--18:30 

18:30-19:30 
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Miércoles 19 de noviembre de 2014 

8:30-9:00 

Auditorio Luis Lara Tapia, edificio “A” planta baja  

Registro de asistentes 

 

9:00-9:30 

Auditorio Luis Lara Tapia 

Ceremonia  de Inauguración 

Auditorio Silvia Macotela 

Transmisión de la inauguración 

 

9:30-10:30 

Auditorio Luis Lara Tapia 

Conferencia magistral  

La psicología, la comunidad y el proyecto del pueblo Mayab 

Dr. Jorge Mario Flores Osorio 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

Moderador: Ana Beatriz Gómez Jiménez 

Auditorio Silvia Macotela 

Transmisión simultánea de la conferencia magistral  

Dr. Jorge Mario Flores 

 

10:30-12:00  

Auditorio Luis Lara Tapia 

Mesa magistral 1 

Dinámica Comunitaria en los Pueblos Originarios de la Cuenca de México 

Andrés Medina Hernández 

La organización ceremonial de los pueblos originarios: ¿un sistema de cargos? 

Instituto de Investigaciones Antropologías, UNAM 
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María Teresa Romero 

La construcción del espacio comunitario en la ciudad de México 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

Mario Ortega Olivares 

Prestigio y rivalidad en un pueblo originario: Santiago Zapotitlán 

Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 

Norma Angélica Gómez Ríos 

Un día en la vida del pueblo de la Candelaria 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Moderador: Katherine Herazo González 

Auditorio Silvia Macotela 

Mesa 1 

Intervención psicosocial comunitaria en contextos de guerra y violencia 

César Villanueva Pérez  

Conflicto por el territorio en la Isla de la Piedra: una primera aproximación  

Universidad Nacional Autónoma de México 

Itzél Arlene Mendivil Ceballos  

Inseguridad Pública y cambios de estilos de vida  

Universidad Autónoma Indígena de México 

Nadia Vianney Rivera Hernández  

La violencia quebranta, la palabra une: estrategias para disminuir la vulnerabilidad social ante la 

violencia. 

Universidad Veracruzana 

John Edison Sabogal Venegas 

Reparación desde el enfoque diferencial a pueblos indígenas víctimas del conflicto armado en 

Colombia 

Universidad Nacional de Colombia-Pontificia, Universidad Pontificia Javeriana 
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Eric Arenas Sotelo 

Experiencia de colores: estrategia de intervención comunitaria en contextos post conflicto armado 

interno en Perú 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

Moderador: Obed Guzmán Enriquez 

 

12:00-13:30 

Auditorio Luis Lara Tapia 

Mesa magistral 2 

Lucha y resistencia comunitaria 

Silvia Soriano Hernández 

Caminos diversos en la senda de la representatividad. Indígenas y democracia 

Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, UNAM 

Juan Carlos Restrepo  

El derecho a la tierra. Una mirada a las diferencias territoriales entre poblaciones indígenas, 

campesinas y afrodescendientes del departamento del Cauca, Colombia  

Fundación Universitaria Popayán, Colombia 

 

Gustavo Adolfo Bejarano Aguado 

Prácticas de resistencia y recuperación de memoria histórica en el Cabildo Muisca de Sesquilé- 

Colombia  

Universidad Católica de Colombia 

Katherine Herazo González 

Resistencia comunitaria en los pueblos originarios: una aproximación desde la reflexión-acción 

del psicólogo social comunitario 

Universidad Nacional Autónoma de México    

Moderador: Jesús Serna Moreno 
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Auditorio Silvia Macotela 

Mesa 2  

Interculturalidad e identidad en comunidades indígenas 

María Daniela Macedo Correa  

Comunidades indígenas en las redes sociales: las relaciones interculturales y de cooperación 

Universidad Federal de Espírito Santo 

Andrés Pérez Torres 

Contacto Intergrupal y participación en acciones colectivas de los indígenas residentes en la 

ciudad de México   

Universidad Nacional Autónoma de México 

Mariana  Domínguez Torres  

Transformación de la identidad en la comunidad Zoque Nuevo Carmen Tonapac, Chiapas 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

Andrea Araiza González 

Adolescentes indígenas en una comunidad intercultural: necesidad de acercamiento ante 

situaciones de riesgo 

Universidad Autónoma de Nayarit 

Moderador: Xilonen Tonatzin Cabrera López  

 

13:30-15:00 

Auditorio Luis Lara Tapia 

Mesa magistral 3 

Formación del psicólogo social comunitario  

Magdalena Varela Macedo  

Estrategias de enseñanza de la Psicología Comunitaria  

Universidad Nacional Autónoma de México 

Nelly Ayala Rodríguez 

¿Por qué hablar de responsabilidad social universitaria?   

Universidad Católica de Colombia 
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Claudia Graciela Maggio y Stella Maris Armatta  

E.C.R.O de miradas   

Asociación Psicólogos Sociales República Argentina, APSRA 

Angélica Inés del Valle Díaz 

Intervenciones en psicología social-comunitaria: sentidos y resultados de prácticas que realizan 

estudiantes de grado en Córdoba, Argentina  

Universidad de Córdoba, Argentina  

Moderador: Claudette Dudet Lions  

Auditorio Silvia Macotela 

Mesa 3 

Experiencias de organización y participación comunitaria 

Dalia Berenice Cabrera Reyes  

Estudio de caso sobre la participación comunitaria en el ejido Cuauhtémoc, Municipio de San 

Fernando, Chiapas 

Universidad De Ciencias y Artes de Chiapas 

Nydia Karina Guerrero de la Torre   

Participación estudiantil como forma de aprendizaje y reflexión (campo-ciudad)  

Universidad Nacional Autónoma de México 

María Eugenia Ochoa Hernández    

Experiencia y participación comunitaria: un acercamiento a la realidad social de dos comunidades 

de Chiapas 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

María Elena Cueto Bobadilla 

La organización comunitaria en la comunidad pesquera de La Laguna, en Tonalá Chiapas 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

Moderador: Adriana René Cortés 

 

15:00-16:00 

Comida 
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16:00-17:00 

Auditorio Luis Lara Tapia 

Conferencia magistral  

Pueblos, territorios y género: visibilización y reivindicación  

Dr. Eduardo Almeida Acosta 

Universidad Iberoamericana, Puebla 

Moderador: Manuel Ibarra 

 

17:00-18:30 

Auditorio Luis Lara Tapia 

Mesa magistral 4 

Trabajos empíricos sobre sentido de comunidad 

Mario Carranza Aguilar  

Sentido de comunidad y percepción de apoyo social comunitario en comunidades yoremes del 

estado de Sinaloa 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

Juan Carlos Huidobro Márquez 

Tiempo, espacio y comunidad: lo contemporáneo, y coterráneo comunitarios 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Mirian Karina Pineda Jurado  

Sentido de comunidad y participación en adultos y adolescentes sentenciados a prestación de 

servicios comunitarios 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

Itzél Mónica Gómez Manjarrez 

Sentido de comunidad y participación comunitaria en jóvenes comuneros de Huitzilaz, Morelos 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Centro de Investigación Transdisciplinar en 

Psicología (CITPsi) 

Moderador: Ricardo Trujillo Correa 
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Auditorio Silvia Macotela 

Mesa 4 

Experiencias comunitarias en salud  

Héctor Camilo Sánchez Beltrán  

Programa de intervención comunitaria para el manejo y control de la violencia familiar  

Universidad de Guadalajara 

Blanca Leonor Aranda Boyzo  

Ferias de salud: una estrategia de intervención en la promoción de salud comunitaria 

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala 

María José Barrera Flores  

Promoción de la salud mental positiva en mujeres esposas de emigrantes Yucatecos  

Universidad Autónoma de Yucatán 

Ruth Berenice Rodríguez Silva  

Prevención del abuso de sustancias a través de estrategias propuestas por coaliciones 

comunitarias en Durango 

Red de Coaliciones Comunitarias México 

Moderador: Rocío Pérez Alvarado  

Jueves 20 de noviembre de 2014 

8:30-9:00 

Auditorio Luis Lara Tapia, edificio “A” planta baja  

Registro de asistentes 

 

9:00-10:00 

Auditorio Luis Lara Tapia 

Conferencia magistral 

La ciudad de México y el “México profundo” 

Dr. Iván Gómezcesar 

Moderador: Lorena Guzmán Rodríguez 
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Auditorio Silvia Macotela 

Transmisión simultánea de la conferencia magistral 

Dr. Iván Gómezcesar 

Salón A 302 

Mesa 5 

Sentido de comunidad  

Andrea Barbosa Campos 

Sentido de comunidad en población en situación de vulnerabilidad de Mérida Yucatán 

Universidad Autónoma de Yucatán 

Obed Guzmán Enríquez 

Herbolaria, temazcales y sentido de comunidad en el pueblo originario Santa Martha Acatitla  

Universidad Nacional Autónoma de México 

Norma Lilia Garrido Sánchez  

El sentido de comunidad ante las consecuencias del viejismo 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Moderador: Perla Sarabia Dosamantes 

 

10:00-11:30 

Auditorio Luis Lara Tapia 

Mesa magistral 5  

Dinámica comunitaria en los pueblos originarios de  nuestra América 

Martha Olivares Díaz 

La permanencia: el recurso y reclamo de los pueblos originarios  

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

María Zulma Pirini 

Los avatares de los pueblos originarios en la construcción de la soberanía subjetiva 

Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina 
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Concepción Sánchez Quintanar 

Identificación  de comunidades originarias en zonas metropolitanas de la ciudad de México: de la 

cultura que dejamos atrás y la ciudad 

Colegio de Posgraduados 

Moderador: Angélica Ojeda García 

Auditorio Silvia Macotela 

Mesa 6 

Lucha, participación y resistencia comunitaria 

Norma Angélica Esquivel Silva  

Procesos de resistencia y pérdida de identidad de las comunidades originarias  

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Silvia Janet Ramírez Cervantes  

La ciudadanía para la transformación del espacio social y político: el caso de la comunidad 

Indígena de Cherán, Michoacán    

Colegio de San Luis, AC  

Jurhamuti José Velázquez Morales  

Fuera partidos políticos, bosque si, tala no. Experiencias de intervención en conflictos armados de 

Michoacán: taller de niños sapi jorherngoreni 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Laura Verónica Herrera Ramos  

Espacios de ocio y encuentros con la marginalidad y  el pánico moral  

Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua 

Moderador: Rodrigo Emanuel Madrigal Morales 
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Salón A 302 

Mesa 7 

Género y comunidades indígenas 

Gerardo Roacho Payán 

Violencia sexual en niños y en relaciones de género en una comunidad indígena 

Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua 

Enrique Bautista Rojas 

La construcción de la homosexualidad en varones indígenas 

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Acatlán 

Carlos Anaya Hernández  

Vulnerabilidad y género en una comunidad Mazahua   

Universidad Nacional Autónoma del Estado de México 

Carmen Lucía Vega, Patricia Quintero, Judith Gutiérrez, Mario Carranza  

Bienestar y calidad de vida de cuidadores y personas dependientes en Villa Juárez, Navolato 

Sinaloa 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

Moderador: Esmeralda León Monterrosas 

 

11:30-13:00 

Auditorio Luis Lara Tapia 

Mesa magistral 6 

Intervención psicosocial comunitaria en contextos de guerra y violencia 

Héctor Ortiz Elizondo  

Justicia social o violencia colectiva. Efectos judiciales de la lucha por el agua  

Integrante del Colectivo Autónomo de Apoyo a Sobrevivientes de la Tortura (CAASOT) 

Liliana Souza Colín  

Ojos alertas, cuerpos hablantes: impacto psicosocial de la tortura en una familia indígena  

Universidad Nacional Autónoma de México 
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Joice Barbosa Becerra  

Las gentes del Pilcomayo: memoria histórica en un territorio en emergencia 

Grupo de Investigación Psicología Rural, UBA, Argentina 

Elba Esperanza Custodio Espinoza   

Las acciones comunitarias en salud mental: iniciativas para comenzar a sanar las heridas  

Pontificia Universidad Católica del Perú  

Moderador: Rocío Guzmán Benavente 

Auditorio Silvia Macotela 

Presentación de libro  (11:30-12:15) 

Coordinador: José Joel Vázquez Ortega 

Perspectiva psicosocial. Aproximaciones históricas y epistemológicas e intervención 

Comentaristas: Raúl Rocha y  Mario Carranza 

Moderador: Emilio Nava 

Presentación de libro (12:15- 13:00) 

Coordinadoras: Katherine Herazo González & Brenda Moreno Luna 

Sentido de comunidad en un pueblo originario: Santa Martha Acatitla (entre los carrizos) 

Comentaristas: Arturo Gutiérrez, Joel Vázquez, Katherine Herazo González, Mariana Tovar 

Cabrera  

Moderador: Brenda Moreno Luna 

Salón A 302 

Mesa  8  

Métodos para el trabajo psicosocialcomunitario 

Mariana Tovar Cabrera  

El discurso-testimonio: un método para la Psicología Social Comunitaria  

Universidad Nacional Autónoma de México 
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Sara Gabriela Izar Mancilla  

Diagnóstico participativo comunitario como herramienta de sensibilización y concientización hacia 

las problemáticas locales 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

Nicolás Martínez Villaseñor  

El taller como espacio social e intercultural para la autogestión en salud 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Luis Ángel Colín Rodríguez 

La organización y participación en una comunidad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

Moderador: Susana Alejandra Jiménez Zorrilla 

 

13:00-14:30 

Auditorio Luis Lara Tapia 

Mesa magistral 7 

Dinámica psicosocial en comunidades indígenas de nuestra América 

Isaac González Ruíz  

Sistemas normativos indígenas y Psicología Social Comunitaria 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 

Georgina Ortiz Hernández 

Significado de los colores en una comunidad indígena: Huayapan, Puebla  

Universidad Nacional Autónoma de México 

Edinaldo do Santos Rodríguez 

Posibilidades de diálogo: A atuação de um indígena psicólogo no campo da saúde mental em 

comunidades indígenas do Brasil  

Etnia Xukuru do Ororubá  
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María Montero-López Lena  

Significado psicológico del ritual shandu-yaá 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Moderador: Juan Carlos Restrepo 

Auditorio Silvia Macotela 

Mesa 9 

Sentido de comunidad y pueblos originarios 

María del Rosario Padilla Ramírez  

La experiencia  de participar en el Verano de Investigación Científica y Tecnológica del Pacifico 

(2013): fiestas patronales en el pueblo originario de Santa Martha Acatitla, México, D.F.  

Universidad de Guadalajara 

Yesenia De la Cruz Ángeles 

Danza y resurgir de los pueblos originarios en la delegación Benito Juárez: Santa Cruz Atoyac  
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

  

Abigail González Chávez  

La comida comunitaria como expresión del sentido de comunidad en el pueblo originario Santa 

Martha Acatitla   

Universidad Nacional Autónoma de México 

Tanya González García  

Procesos colectivos entre los siete rumbos    

Universidad Autónoma de Querétaro 

Moderador: Alejandra Gasca Cárdenas  

 

14:30-16:00 

Comida 
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16:00-17:00 

Auditorio Luis Lara Tapia 

Conferencia magistral  

Abya Yala y los desafíos civilizatorios 

Dra.  María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera 

Moderador: María Teresita del Niño Jesús Castillo León 

 

17:00-18:30 

Auditorio Luis Lara Tapia 

Mesa magistral 8 

Método para el trabajo comunitario 

Leonardo Ibarra Espinosa y  Diego Fernando Velasco Cañas  

La historia oral. Una aproximación teórico-metodológica para el estudio re-dignificador de los 

grupos originarios, desde la epistemología del sur 

Universidad Autónoma del Estado de México 

Aura Nelly Garzón  

Incursiones psicosociales en la comunidad originaria urbanizada Ayorea Degüi de la Ciudad de 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 

Universidad Autónoma Gabriel Moreno, Bolivia  

Angélica Ojeda García 

Hacía una filosofía de “sustentabilidad comunitaria” desde el rol de madre en la Barranca “El 

Cilantro” 

Universidad Iberoamericana 

Miguel Hernández Díaz 

La oralidad en el pensamiento filosófico de los mayas: un método de trabajo de campo 

Universidad Nacional Autónoma de México, ENAH  

Moderador: Mónica Yadira Ramos Ramírez  
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Auditorio Silvia Macotela 

Mesa 10 

Migración y desplazamiento en comunidades 

Marisol Pulido Marciales  

Transformaciones comunitarias e identitarias de la comunidad indígena Embera en el 

desplazamiento forzado a Bogotá 

Universidad Nacional de Colombia 

Cristina del Carmen Pérez García  

Transformación de la identidad en la comunidad Zoque Nuevo Carmen Tonapac, Chiapas 

Universidad de Ciencias y Artes  de Chiapas 

Luis Fernando Gómez Alupuche  

Dinámica familiar y autopercepción entre hijos/as y padres migrantes 

Universidad Marista de Mérida  

Moderador: Rocío Pérez Alvarado 

Viernes 21 de noviembre de 2014 

8:30-9:00 

Auditorio Luis Lara Tapia, edificio “A” planta baja  

Registro de asistentes 

 

9:00-10:00 

Auditorio Luis Lara Tapia 

Conferencia magistral  

Lecciones del Neozapatismo mexicano: a veinte años de su aparición pública 

Dr. Aguirre Rojas 

Moderador: Carlos Alvarado Cantero 

Sala de Posgrado 

Transmisión simultánea de la conferencia magistral  

Dr. Aguirre Rojas 
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10:00-11:30 

Auditorio Luis Lara Tapia 

Mesa magistral 9 

Trabajo comunitario en salud y medicina tradicional  

José Joel Vázquez Ortega  

Salud comunitaria en adultos mayores: huertos medicinales, terapéuticas alternativas  

Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa 

Sara Marcé Vuelvas 

Intervención psicosocial en salud comunitaria con grupos de adultos mayores    

Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa 

María Guadalupe González Ramírez    

Intervención psicosocial en salud comunitaria con mujeres: taller de apoyo socioemocional 

Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa 

Nancy de Jesús Primero  

Salud comunitaria en adultos mayores a través de talleres de cómputo    

Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa 

Moderador: Ana Virginia Bendezú 

Sala de Posgrado 

Mesa 11 

Diagnóstico, intervención y reflexiones sobre el trabajo comunitario 

Jocabed Alvídrez Marina   

La alfabetización de niños pepenadores en el basurero municipal 

Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua 

Guadalupe González Girón  

Diagnóstico y taller infantil comunitario en Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca  

Universidad La Salle, Oaxaca  
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María de Lourdes Pinto Loria 

Reflexiones sobre la metodología para el estudio de la identidad en jóvenes: una mirada des-

colonial 

Universidad Autónoma de Yucatán/ Universidad de Colima 

Karina Mirtha Barrientos Suárez  

Experiencias de organización y participación comunitaria en Ayacucho 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

Moderador: Carolina Coronado Cortes  

Salón A 301 

Mesa 12 

Sentido de comunidad 

María de la Luz Ortiz Vázquez 

Sentido de comunidad: un eje articulador en los procesos de acción colectiva 

Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco 

Mónica Yadira Ramos Ramírez  

Sentido de comunidad en un contexto de violencia: Tlalmanalco   

UNAM, Facultad de Estudios superiores Zaragoza 

Rocío Pérez Alvarado  

Relación entre el sentido de comunidad y la participación de los originarios en el panteón de 

Santa Martha Acatitla 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Lorena Guzmán Rodríguez  

Develar el sentido de comunidad a través de la recuperación de la memoria colectiva en el pueblo 

originario de Santa Martha Acatitla 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Moderador: Diana Edith Carrasco Rayo 
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11:30-13:00 

Auditorio Luis Lara Tapia 

Mesa magistral 10 

Experiencia de organización y participación comunitaria 

Carlos Alvarado Cantero  

De la extracción minera a la organización en un grupo de mujeres indígenas de la comunidad de 

Zapatón, Costa Rica 

Universidad Nacional de Costa Rica 

Norma Beatriz Coppari González de Vera  

“Percepción de bienestar social y participación política de una comunidad rural de minga guazú, 

alto paraná” 

Universidad Católica de Asunción, Paraguay 

Jorge Gastón Gutiérrez Rosete Hernández 

Una experiencia de restauración forestal participativa. El caso del bosque pedagógico del agua 

Universidad de Guadalajara 

María Teresa Vega Rodríguez  

Asociaciones de autoayuda: red de apoyo social del bienestar de los usuarios salud 

Universidad de Salamanca 

Moderador: Anja Eller  

Sala de Posgrado 

Mesa 13 

Perspectivas comunitarias emergentes en los pueblos originarios e indígenas 

Francisco Javier González Cordero  

Dispositivos psicosociales de encuentro comunitario: festival comunitario de día de muerte en 

Axotlán  

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala 
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Fabián Andrés Cordero Ospina  

Trans-ontología Tojolabal. Apuntes sobre la des-fetichización de la subjetividad en clave de-

colonial  

Universidad Nacional Autónoma de México  

Andrea Carolina Ruíz Torres 

Participación y compromiso en el cuidado del ojo de agua de los pueblos originarios Santo Tomás 

y San Miguel Ajusco 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Lía Lourdes Márquez Pérez  

Diálogo con la cultura Náyeri: los niños de la comunidad de Presidio de los Reyes, Nayarit 

Universidad Autónoma de Nayarit 

Moderador: Obed Guzmán Enríquez 

   

Salón A 301 

Mesa 14 

Experiencias comunitarias en salud 

Elizabeth Jiménez Girón 

Experiencias comunitarias en salud en la comunidad Unión y Progreso, Chiapa de Corzo 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

Sofía Efigenia Soto Márquez  

Dar a conocer a las mujeres tarahumaras: la importancia del cuidado en salud reproductiva 

Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua 

Rolando Montaño Fraire  

Grupos de autoayuda para enfermedades crónicas: beneficios y estrategias de gestión 

profesional en comunidad 

Universidad Autónoma Metropolitana campus Xochimilco 
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Mori Fernández Plaschinski 

Biodrama para la salud mental e integración comunitaria de adultos mayores 

Universidad de Guadalajara 

Moderador: Israel Uriarte Guerrero  

 

13:00-14:30 

Auditorio Luis Lara Tapia 

Mesa magistral 11 

El Estado- nación  y la reivindicación de los pueblos originarios 

Edgar Cajas 

Participación de los colectivos en las reivindicaciones de los pueblos mayas: un enfoque 

psicosocial 

Universidad de San Carlos de Guatemala 

Joice Barbosa Becerra 

Pensando el estado de derecho desde las territorialidades ancestrales en Abya Yala: mirada 

comparada Colombia-Argentina 

Universidad de Buenos Aires 

Jesús Serna Moreno  

Pueblos originarios y el Estado-nación mexicano 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Roberto Mora Martínez 

Romper con la razón ilustrada: una propuesta para generar empatía con las naciones originarias 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Moderador: Norma Beatriz Coppari González de Vera 



30 

Sala de Posgrado 

Mesa 15 

Experiencias comunitarias en salud  

María de Lourdes Jacobo Albarrán 

La salud-enfermedad en el imaginario colectivo de los pentecostales Hñahñu de la comunidad El 

Alberto 

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala 

Gabriela Aldana González  

La comunidad y sus huellas: hallazgos etnográficos sobre la patologización de la infancia  

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo /Universidad Autónoma del Estado de México 

Mariana López de la Vega  

Cuerpos y autoregulación en la ofensiva del capital: algunas manifestaciones psicocorporales 

Apuntes para nuestra América 

Universidad Nacional Autónoma de México/ Universidad de San Carlos de Guatemala 

Jacqueline Rojas Livia 

Psicología comunitaria para el trabajo en salud mental y violencia en comunidades altoandinas 

del Perú 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

Moderador: Maribel Pérez López 

Salón A 301 

Mesa 16 

Formación y quehacer del psicólogo social comunitario 

Carlos David Carrillo Trujillo 

Herramientas en la formación del psicólogo comunitario en Yucatán 

Universidad Autónoma de Yucatán 

Obed Guzmán Enríquez 

La psicología social comunitaria fuera de la academia: COLECTIVO PROPRAXIS 

Universidad Nacional Autónoma de México 
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Eliza Giselle Villena Medina 

Una mirada extraviada a la vivencia de la labor del psicólogo en comunidades 

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala 

Alina Lorena  Arteaga Saucedo 

Resiliencia y autogestión comunitaria para el reacomodo de poder entre la comunidad y agentes 

externos de intervención 

CreeSer A.B.P. 

Moderador: Omar Arturo Chavarría Santiago 

 

14:30 - 16:00 

Comida 

 

16:00-17:00 

Auditorio Luis Lara Tapia 

Conferencia de clausura 

Experiencias en Psicología Comunitaria con población maya: hacia una psicología 

intercultural 

Dra. María Teresita del Niño Jesús Castillo León 

Moderador: Berenice Hernández 

Salón A 301 

Mesa 17 

Expresiones artísticas y trabajo comunitario 

Carlos Orlando Camarillo  

Artes de participación. Una propuesta para la colaboración comunitaria a través de las artes 

Proagrupa A. C. 

Nancy Lamenza Sholl da Silva  

Arte como experiencia de límite y la problematización de las formas de poder y de resistencia 

Universidad Federal Fluminense, Volta Redonda, Brasil 
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Víctor Guillermo Nájera García  

Violencia, Música y Sociedad: una visión desde la educación musical como medio de reducción 

de la violencia en jóvenes. 

Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa 

Moderador: Nora Inés Serrano Pineda 

 

17:00-18:00 

Auditorio Luis Lara Tapia  

Plenaria (convocamos a profesores y pueblos originarios) 

Moderador: Katherine Herazo González 

Salón A 301 

Plenaria (convocamos a estudiantes y pueblos originarios) 

Modera: Luis Hernández  

 

18:00- 18:30 

Auditorio Luis Lara Tapia 

Clausura  

 

18:30-19:30 

Explanada de la Facultad de Psicología 

Evento de clausura 
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