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Resumen 

En esta ponencia, nuestro equipo de trabajo espera poder compartir la experiencia iniciada hace varios 
afios con comunidades indigenas pertenecientes a los pueblos Mapuche, Qom, Pilaga y Nivaclé, desde la 
investigacién accién de psicdlogxs comunitarixs, a partir de lo cual se ha constituido una linea de 
investigacién en psicologia y pueblos indigenas, con el fin de que estos elementos nos permitan avanzar 
hacia un trabajo territorial situado desde las realidades de las comunidades nuestroamericanas. 
Cuando un/a profesional, investigador/a 0 técnico/a ingresa en una comunidad debe tener presente que 
dicha accién, por minima que sea, irrumpe en la cotidianeidad de quienes la viven. Para ello se toma como 
fundamento la construcci6n de una relaci6n dialégica, que lleva a preguntarse por el otro, en tanto “otro”. 
En la medida que el profesional logra dejarse transformar por la realidad del ‘otro’ consigue involucrarse 
enla transformacion de aquello que lo afecta. Asimismo, si este saber es apropiado por la comunidad para 
su adecuacion y busqueda de satisfaccién de sus necesidades. 
Uno de los elementos que demanda mas atenci6n es lacomprensi6n de Los problemas relacionados con la 
pobreza, la violencia, la explotacidn y en general la falta de desarrollo a “escala humana” de nuestra 
comunidades. El desarrollo de las ciencias, no solamente en lo tedrico sino también en el ambito de las 
estrategias de intervencién o abordaje, obligan a articular en la formacién elementos que lleven a 
reflexionar precisamente la mal llamada “condicién de subdesarrollo” y acaso ofrecer alternativas de 
accién y transformaci6n desde una mirada transdisciplinar; entendiendo que la intervencidn, la 
investigacion y la accién comunitaria se nutre no solo del desarrollo de las ciencias sino a la vez de las 
propuestas de transformaci6n social como la “acci6n conscientizadora” de la educaci6n popular y las 
formas de construcci6n de los movimientos sociales y populares 
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Presentacién 

En esta ponencia se presentara de manera breve las reflexiones, produccidn de conocimiento colectivo y 
experiencias de nuestro equipo de trabajo con comunidades indigenas, haciendo especial hincapié en las 
territorialidades que atraviesan sus realidades y como las memorias colectivas construyen modos de 
habitar sus espacios diferentes a los impuestos por el sistema colonial moderno de produccidn. 
Inicialmente, partiremos abordando la problematizaci6n de los vinculos y la produccién del 
conocimiento planteando a la interculturalidad como principio ético-politico para el trabajo con 
comunidades indigenas; en un segundo momento, planteamos lo que para nosotros constituyen las 
comunidades nuestroamericanas como categoria analitica, que nos permite caracterizar las realidades 
de las comunidades en el territorio de Nuestra América. Finalmente, se compartiran los recorridos que 
hemos realizado desde nuestro espacio en construccién “Proyecto La Gartia”, con el fin de plantear 
elementos de la praxis comunitaria y produccién de conocimiento que venimos tejiendo en el trabajo 
territorial. 

Lainterculturalidad como principio ético-politico 
Hacer referencia a “lo indigena” como un elemento que atraviesa la economia social solidaria y la 
agricultura en diferentes comunidades del pais interpela a los sistemas de produccién de conocimiento 
modernos e invita a complejizar la forma en que se observan estos ambitos de la existencia social. Este 
movimiento implica analizar la agricultura y la economia como campos de construccidn de saberes y 
practicas desde una perspectiva intercultural, por un lado buscando identificar e interpelar aquellos 
aspectos en dichos campos que reproducen las estructuras de poder coloniales (Walsh, K., 2004), de 
manera que las practicas y saberes diferentes a las dominantes son producidas como no validas, 
sosteniendo los modelos de produccién hegeménicos (tanto los modelos econdmicos como los agricolas); 
y por otro lado, intentando visibilizar aquellos elementos que aparecen subalternizados por los modelos 
dominantes de las disciplinas mencionadas y que emergen desde las realidades de las comunidades 
indigenas. 
La posibilidad que abre repensar la alimentacion, la salud, la economia, el territorio, el trabajo, la 
espiritualidad, la identidad, la cultura, la educaci6n y la naturaleza, entre otros, en clave intercultural 
supone resignificar la forma en que las mismas se presentan desde las estructuras coloniales 
hegemonicas como separadas de otros ambitos dela vida. Desde un primer acercamiento, se entiende que 
dichas “esferas” no estan referidas a si mismas, sino que como tales exceden esta concepcién occidental 
basada en la particularizaci6n y segmentacién de los elementos que componen la existencia humana, 
debido a que los diferentes ambitos de la vida estan interrelacionados y no se los puede pensar de forma 
separada. 
Este esfuerzo entrafia la posibilidad de ampliar la mirada con la que se observan los fendmenos que 
componen la realidad, apuntando a construir un abordaje complejo al momento de trabajar con 
comunidades indigenas. Pensar el mundo de forma complejaes inherente a la cosmovision indigena, que 
se evidencia en el eje memoria-territorio. Por un lado, las diferentes practicas presentes en las 
comunidades originarias constituyen un vinculo constante con el territorio que excede las categorias 
occidentales como “economia” y “agricultura”, sino que comprenden aspectos esenciales a la 
constitucién identitaria y a la cultura de los pueblos. Por lo tanto, considerar determinados saberes o 
practicas como meramente “econdmicas” o “agricolas” termina por segmentar dicho conjunto, pudiendo 
incurrir en la reproduccién e imposicién de modelos coloniales de comprensi6n de la realidad en un 
intento de trabajar en conjunto con comunidades originarias. 
En consonancia, la construcci6n de estas practicas se encuentran imbricadas en un proceso histérico que 
se hace presente en la memoria colectiva de los pueblos a partir de su ejercicio en y con el territorio. Es en 
este punto que resulta fundamental la generacion de un espacio de legitimacién colectiva donde puedan



emergery circular, en condiciones derespeto y equidad, los diferentes saberes y practicas subalternizados 
que habitan las memorias de las comunidades pero que han sido invalidados o invisibilizados por la 
imposicién de modelos de produccidn de practicas hegeménicas, como la utilizaci6n de plaguicidas, 
fertilizantes 0 agroquimicos que buscan aumentar la productividad y el rendimiento econdmico de las 
tierras sin importar los efectos que acarrea la explotacion del territorio donde habitan los diferentes 
pueblos originarios. 
Debido a esto, es preciso tener en cuenta estas “implicaciones epistemoldgicas” 0 “preconceptos 
occidentales” al momento de establecer un vinculo con una comunidad indigena, dado que cuando un 
profesional, investigador o técnico ingresa en una comunidad debe considerar que dicha acci6n, por 
minima que sea, irrumpe en la cotidianeidad de quienes viven en ella. Por lo cual, se toma como 
fundamento la construccién de una relaci6n dialégica, en tanto intercambio que lleva a preguntarse por 
laidentidad del otro. En la medida en que el cientista social logra dejarse transformar por la realidad del 
‘otro’ consigue involucrarse en la transformacién de aquello que lo afecta. Asimismo, si el saber cientifico 
y técnicolesirvealacomunidad, ésta se apropiadelas herramientas quese le ofrecen ylas adecuara para 
lasatisfacci6n de sus necesidades. 
Este tipo de relaci6n intercultural entre profesionales y comunidades se acerca a la nocidn de ‘préstamo 
cultural’, ‘cooperaci6n técnica’ o ‘investigaci6n colaborativa’, reconociendo que el profesional no sdlo 
llega con un supuesto saber técnico a una comunidad, sino que llega toda una cultura con él. En este 
sentido, conviene mencionar que las intervenciones con elementos de otras culturas, en este caso ‘la 
occidental’, no necesariamente son nocivas para las comunidades. Las comunidades indigenas o 
migrantes estan en constante transformacidn y reapropiacién de los bienes de otras culturas. 

Comunidades nuestroamericanas 
Actualmente las fronteras entre lo urbano y lo rural se han vuelto mas permeables y méviles, y muchos 
sujetos indigenas, campesinos, afrodescendientes desarrollan su vida en las grandes ciudades. De hecho, 
seria un riesgo la creencia ingenua y folklorizada de que la comunidad debe quedarse estatica con sus 
costumbres y sus artesanjias, esta vision responde a una forma de racismo sedimentado que plantea una 
nocion de indigeneidad rigida y de territorialidad estatica. Por lo tanto, querer mantenerlas como pieza 
de museo resulta violento, y por ende, no responde a una relaci6n dialdgica y constituye un sedimento del 
racismo en la sociedad. El aporte especifico que se puede hacer desde la formaci6n en ciencias sociales y 
humanas, es plantear un trabajo desde el principio ético dela interculturalidad y dentro del ambito socio- 
comunitario, incluir herramientas que problematicen la intervenci6n con grupos subalternizados y/o 
alternizados, como la poblacién indigena y la comunidad migrante proveniente de otros paises del 
continente latinoamericano. Para referirnos a esas particularidades hemos decidido nombrarlas como 
comunidades nuestramericanas, contemplando los aportes de la psicdloga comunitaria Katherine 
Herazo (2015) y acentuando los modos en que estos construyen lo comin y rearman comunidad. 
Enel tiempo actual, mas que en ningun otro, debido a la crisis humanitaria que se experimenta a escala 
global, es importante procurar que cada vez mas los seres humanos privilegiemos la vida en comunidad. 
Histéricamente la comunidad, como forma de agrupacion y estilo de vida, tiene largo aliento; predominé 
en las sociedades premercantiles y prevalecid en paises menos industrializados. Sin embargo, su estudio 
como concepto, inicié hace poco, a fines del siglo XIX. Después de transcurrir medio siglo mas la 
“comunidad”, finalmente, comenzo a ocupar un lugar definitivo en las investigaciones sociales y 
psicosociales. En la actualidad, se acepta que la esencia humana es el conjunto desus relaciones sociales 
y que las formas de agrupacion comunitaria en las cuales se comparte territorio, tradiciones, necesidades, 
suefios, luchas y trabajo, generan relaciones afectivas y redes de apoyo que favorecen el bienestar. 
La realidad indigena argentina tiene particularidades o caracteristicas propias que son diferentes a las 
de otros paises latinoamericanos como Bolivia, Colombia o Ecuador, por mencionar solo algunos. Debido



al despojo territorial y el avasallamiento de sus sistemas socioculturales y politicos que procuraron las 
campafias militares hacia los territorios de la Pampa, la Patagonia y el Chaco entre los afios 1985 - 1917 y 
posteriores décadas de colonizaci6n evangelizadora y educativa, se dio una desorganizaci6n territorial 
sin precedentes que provocd por un lado la invisibilizaci6n, subalternizacion, de los referentes de sus 
culturas y por otra migraciones forzados y éxodos a los centros urbanos de concentraci6n del trabajo. 
Para comprender la realidad de los indigenas que habitan las grandes capitales 0 las periferias urbanas, 
lo primero que hay que tener en cuenta es la distincién entre “migraci6n internacional” y “movilidad 
territorial ancestral”, debido a que ambas situaciones contienen significados distintos y por ende, las 
consecuencias en términos de politicas y derechos humanos se expresan de forma distinta: Por una lado, 
la Movilidad territorial ancestral trata de aquellos pueblos que habitaban un territorio que fue 
fragmentado por los limites de los Estados-naciones y cuya movilidad, si bien traspasa las fronteras 
jurisdiccionales internacionales, se produce en areas territoriales ancestrales dentro de fronteras étnicas 
donde ejercieron y ejercen el derecho consuetudinario. En Argentina, los casos representativos de este 
tipo de movilidad los encontramos en el pueblo Mapuche, Qom, Tapiete, Ava Guarani, Guarani, Chané, 
Kolla, Quechua, Aymara, Nivaclé, entre otros. En segundo lugar, tenemos la Movilidad forzada, ya sea a 
través de fronteras jurisdiccionales o dentro de las fronteras étnicas. Si bien desde un punto de vista 
estructural se ha postulado que la migracién indigena -como migracién colectiva y ligada a la 
supervivencia- no seria voluntaria, se ha mantenido el término especifico de "movilidad forzada" para 
categorizar alos pueblos indigenas que cruzan las fronteras jurisdiccionales o se desplazan dentro de las 
fronteras étnicas por razones de conflicto armado, violencia generalizada, violaciones de derechos 
humanos, desastres naturales o creados por el hombre. En este caso, ver las estadisticas del 2010 para 
buenos aires. En tercer lugar, la Migracion indigena transnacional trata de los migrantes internacionales 
que -como grupo social, colectivo u organizaciones- han recreado lazos comunitarios mas alla de las 
fronteras nacionales, ampliando las fronteras étnicas. Es el caso del pueblo Aymara, Quechua, en la 
provincia de Buenos Aires. Finalmente, se da la Migraci6n internacional. Esta refiere a las personas 
migrantes indigenas que cruzan fronteras nacionales, distintas de las de sus territorios de movilidad 
ancestral y que no mantendrian un vinculo institucionalizado con sus comunidades de origen, aun cuando 
la identidad étnica y los lazos familiares estén presentes. Por lo general, son indigenas que migran a Los 
centros urbanos y que este desplazamiento no se realiza de forma colectiva sino individual o familiar. 
Podemos en este caso citar como ejemplo a migrantes hondurefios, haitianos, senegales o congolefios que 
provienen también de comunidades étnicas en sus paises de origen (Ver CEPAL, 2014). 
Como resultado de las imagenes fuertemente extendidas en el conjunto de la sociedad en relacién a los 
pueblos indigenas, es muy comUn suponer que los mismos residen mayoritariamente -o ensu totalidad- en 
los ambitos rurales, en las “comunidades” y en Los lugares alejados de los grandes centros urbanos 0 en 
ambos “Desiertos" (Chaco y Patagonia). Se conoce que siete de cada diez integrantes de los pueblos 
originarios en Argentina reside en contextos urbanos 0 mas aun, que de cada tres indigenas, uno habita en 
el Area Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad Autonoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires). 
Paralelamente, en las ciudades, la presencia indigena se encuentra sistematicamente negada, ocultada 
traslaidea de “los cabecitas negras”, "los negros”, “los villeros” , "los Bolivianos, Paraguas, Peruanos"; esos 
"otros" que son permanentemente discriminados y excluidos. También se halla sumamente extendida la 
nocién de que los indigenas "dejan deserlo” porque han migradoa las ciudades, y por lo tanto "han perdido 
su cultura", presuntamente asociada a “Lo rural", a Los Ambitos "naturales" de pertenencia indigena. Estas 
concepciones son el resultado de imagenes y prejuicios que atin se encuentran fuertemente arraigados en 
el imaginario colectivo del conjunto de la sociedad en relaci6n con los pueblos indigenas, y se siguen 
transmitiendo a través de diferentes comunicaciones masivas, discursos sociales, programas educativos y 
de desarrollo, en la promocion de destinos turisticos, etc. (Weiss, Engelman y Valverde, 2013; Cabezas, 
2011; Grimson y Jelin, 2006).



La problematica de los pueblos indigenas urbanos, resulta un particular desafio para la reflexi6n desde 
las ciencias sociales y la disciplina antropoldgica. Mas atin considerando, que en Argentina la mayor parte 
de los pueblos indigenas reside en ambitos urbanos y si bien se vienen incrementando recientemente los 
diferentes estudios en esta linea, ésta ha sido una tematica escasamente desarrollada. 
Finalmente, una de las tareas que resultan necesarias para las ciencias sociales y humanas en Argentina 
es lade aportar alarecuperacion y comprensi6n de esa diversidad de sus comunidades, construyendo una 
ciencia propia, una ciencia de los pueblos. Sin embargo, puesto que la realidad no puede ser abordada en 
su complejidad desde las parcelas del conocimiento disciplinar, es necesaria la construccién de un nuevo 
paradigma acordea las realidades latinoamericanas, una ética de la transformacion yuna epistemologia 
que avancen hacia la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. An mas, quizas la deconstrucci6n 
de los parametros positivistas y la busqueda de la verdad que rigen la ciencia moderna han llevado a un 
replanteamiento epistemoldgico de las ciencias sociales. Retomando la propuesta de Ibafiez (1992), esto 
implica desestabilizar las fronteras disciplinares de las ciencias sociales y superar la fragmentaci6n del 
estudio de la realidad social a partir de una des-disciplinarizaci6n. Lo anterior, implica incluir en la 
formacidn los saberes populares por medio de los cuales las comunidades actuan en su vida cotidiana e 
interpretan su realidad. Si antes se pensaba al otro como objeto sobre el cual el investigador aplica un 
ciimulo de conocimientos, ahora la apuesta es desde donde se construye el conocimiento, esto es, desde el 
otro y con el otro. Es decir, concebir al otro como un sujeto de conocimiento. Es el sujeto el que tiene algo 
para decir-decidir sobre sus realidades. 
Uno de los elementos que demanda mas atencién por parte de los profesionales de las ciencias sociales y 
humanas que se desenvuelven en los contextos de Nuestra América, es la comprensién de los problemas 
relacionados con la pobreza, la violencia, la explotaci6n y en general la falta de desarrollo a “escala 
humana” de nuestros pueblos y comunidades. El desarrollo de las ciencias, no solamente en el nivel 
tedrico sino también en el ambito de las estrategias de intervencién y de abordaje con comunidades, 
obligan a articular en la formacién elementos que lleven a reflexionar precisamente la mal llamada 
“condicién de subdesarrollo” y acaso ofrecer alternativas de accién y transformacién desde una mirada 
transdisciplinar; entendiendo que la intervencién, la investigacidn y la acci6n comunitaria se nutre no 
solo del desarrollo de las ciencias sociales, humanas, juridicas sino a la vez de las propuestas de 
transformacion social como la “accién conscientizadora” de la educaci6n popular y las formas de 
construccién de los movimientos sociales y populares. 
En la actualidad yen los afios por venir se van arequerir de parte de los/las cientistas sociales un discurso 
tedrico solidoy unas habilidades y competencias derivadas de éste, que permitan hacerle frente, desde la 
practica, al desarrollo y la transformaci6n social para contribuir en la dignificaci6n dela vida de nuestras 
comunidades y el “buen vivir” de nuestros pueblos.



Trabajando desde la dignificaci6n de las realidades indigenas 
Los trabajos que hemos realizado desde el colectivo Proyecto La Gartia se enmarcan en la Psicologia 
Social Comunitaria, con su perspectiva latinoamericana y de la liberaci6n, buscando la transformaci6n 
social, la eliminaci6n de condiciones de injusticia y desigualdad social, y el protagonismo de las propias 
comunidades. Desde este enfoque se abordan los procesos psicosociales, de construcci6n social de la 
realidad en la que los sujetos, grupos y comunidades tienen un rol activo en la resoluci6n de sus 
problematicas y necesidades. De acuerdo con Martin-Baré y de la critica que le hiciera a la psicologia, 
como ciencia y como praxis, se parte de la reflexi6n acerca del pobre aporte que la disciplina ha realizado 
ala historia de los pueblos latinoamericanos (1986). Este autor sefiala que una de las contribuciones dela 
psicologia, que quizas pueda enunciarse por su impacto social, es la que emerge a partir de su trabajo 
articulado con otras ciencias sociales: la educacion, la filosofia, la sociologia, y que derivé en el método 
de alfabetizacin concientizadora de Paulo Freire (1970). Segin Martin-Bard, “la conscientizacion 
constituye una respuesta histérica a la carencia de la palabra personal y social de los pueblos 
latinoamericanos” (1986:284-285). Contemplando una psicologia que trabaje en pos de la 
concientizacién, se plantea la siguiente pregunta: gcuan pertinente es para los pueblos originarios 0 
indigenas una psicologia nacida y desarrollada en las sociedades urbanas? De lo quese trata entonces, es 
de preguntarse si con el bagaje tedrico y metodoldgico actual de la psicologia es posible ‘decir’, y sobre 
todo ‘hacer’, algo que contribuya significativamente a dar respuesta a los problemas cruciales que 
atraviesan las poblaciones indigenas y campesinas (Petit, Ceriani, Barbosa, y Simoes, 2015). 
La conformacién de “La Gartia. Trabajando desde la dignificacién indigena” se planted como la 
articulaci6n de “un equipo de psicélogxs comunitarixs latinoamericanxs” con una mirada transdisciplinar 
que se nutre de los aportes dela antropologia, la historia y la sociologia. Venimos trabajando en el ambito 
de las luchas por la memoria, la salud y la educaci6n; tenemos experiencia en la coordinacién de grupos, 
organizacion de talleres y espacios de formacidn, todo ello enfocado en las comunidades indigenas. Su 
interés esta dirigido en aportar a la reparaci6n histérica desde procesos colectivos de transformacién 
social y subjetiva, para la dignificaci6n de las realidades indigenas. 
Enel 2016 se realiz6 el segundo Congresso Latino-americano de Psicologia Rural, “Desafios na construcdo 
de uma Abordagem Psicossocial das Ruralidades” en la Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; 
Seropédica/RJ - Brasil. Este espacio fue el primer paso para conformar una red latinoamericana para 
quienes trabajan con sujetos y comunidades indigenas, negros, mestizos, quilombolas y en Lucha por la 
tierra. Dos afios mas tarde se concret6é un primer Encuentro de la Red, organizando un pre-encuentro en 

Argentina conformando una “Psicologia desde los Pueblos”. Durante el 2018, el Seminario de Extension 
realizado cada cuatrimestre en la UBA fue la base para organizar las sesiones en Argentina del “Seminario 
Permanente de Psicologia Social Comunitaria realizado cada afio desde la UNAM (Universidad nacional 
Autonoma de Mexico). El Décimo Ciclo se llamé “Contribuciones al estudio de las comunidades y pueblos 
originarios de Nuestra América” y fue organizado por APBA (Asociacién de Psicdlogos de Buenos Aires) y 
Proyecto La Garta. 

Desde lo que implica la formaci6n, se viene trabajando desde el 2016 en un seminario de extensi6n 
universitaria con la Facultad de Psicologia de la UBA “El trabajo del psicélogo y la psicéloga comunitaria 
con pueblos indigenas” Desde su primera versién el seminario contd con la participacién de estudiantes y 
graduados asi como de referentes de organizaciones indigenas y psicologos/as con experiencia en el 
trabajo comunitario con pueblos originarios de Latinoamérica. Esta propuesta se basa en el trabajo que 
las coordinadoras del seminario vienen desarrollando con comunidades indigenas pertenecientes a los 
pueblos Mapuche, Qom, Pilaga y Nivaclé. En el desarrollo delas unidades tematicas se abordan distintos 
ejes como ‘memoria colectiva’, ‘memoria hist6rica’, ‘subjetividad’ y ‘salud intercultural’ desde una praxis 
comprometida con las realidades delos pueblos, sus acciones de transformacién, de resistencia y de lucha. 
En el seminario se presenta herramientas tedricas y practicas de la psicologia comunitaria con una



orientacién diferencial para comunidades indigenas y/u originarias. Desdeesta experiencia de formacion 
e investigaci6n nos encontramos en la construcci6n de una linea de investigacién que articula psicologia 
y pueblos indigenas. Se prevé profundizar los contenidos introductorios de este seminario en un curso de 
posgrado a dictarse en la Universidad Nacional de Quilmes denominado “Comunidades 
nuestramericanas: territorios, memorias y otredad” (coordinado por Lucrecia Petit; Joice Barbosa Becerra 
y Selva Sena). 
Desde el propio seminario como espacio de formacién y produccidn de conocimiento surgieron las 
primeras tesinas de grado de La Licenciatura en Psicologia dela UBA, aprobadas en el 2017: “Ampliando la 
mirada sobre la salud desde los pueblos originarios: Un trabajo en la Comunidad Pinkanta." (Bancalari, 
2017) y “Verdaderos y Falsos Mapuche, entre la violencia y el legitimo regreso al territorio”: 
Representaciones sociales sobre el Pueblo Mapuche, y los procesos de recuperaci6n territorial en jovenes 
de El Maitén (Chubut)” Jaramillo, 2017). A su vez, en lainstancia de aprobacion se han generado distintas 
producciones tedricas, propuestas de intervenciones comunitarias y recursos audiovisuales que 
colaboraron en visibilizar la realidad indigena y el trabajo desde la psicologia comunitaria 
latinoamericana. 
En el 2018 se presentaron varias ponencias en Formosa, en el marco de las VII Jornadas Nacionales de 
Psicologia y Derechos Humanos, cuyo tema convocante era “Derechos Humanos y Subjetividades: 
"Pensandonos desde los margenes”. Fue la primera ocasi6n que varios de quienes conforman el equipo “La 
Gara” presentaban sus trabajos y recorridos. En el eje “Pueblos Originarios e Interculturalidad” se 
compartieron ponencias sobre la reconstruccién de la memoria histérica de los nivaclé en territorios en 
emergencia; el didlogoen la salud desde la Interculturalidad; las representaciones y las subjetividades en 
torno al pueblo mapuche; y se propusieron espacios de taller de sensibilizaci6n y psicodramatizacion. 
Otras acciones interesantes para abordar el tema ha sido la realizacién de talleres y conversatorios. 
Algunas intervenciones educativas estuvieron destinadas a instituciones escolares en el marco de la 
efeméridedel 12 de octubre, proponiendo espacios de reflexion parareconocer la diversidad y el presente 
de los Pueblos Originarios. Por otra parte, se generé un conversatorio con jévenes indigenas y referentes 
de organizaciones que nuclean comunidades de distintos pueblos originarios para dialogaren la facultad 
de Psicologia sobre “los suefios y luchas por la memoria”. 

Palabras finales 
Se presenta como desafio, para los diferentes ambitos de produccién conocimiento, la promocidn de 
espacios horizontales que permitan que los conocimientos subalternizados comiencen a irrumpir en las 
realidades herméticas del campo cientifico y se impulse un proceso de “democratizaci6n” del 
conocimiento al servicio de las comunidades, especificamente de las comunidades indigenas, desde un 
lugar de respeto y en condiciones de equidad. La psicologia en Argentina necesita aportar a la 
recuperacién y comprensidon de la diversidad socio-cultural construyendo una psicologia propia, una 
psicologia de los pueblos. Para esto es imperioso contar con espacios de formacidn, de reflexion y de redes 
de intercambio donde los psicdlogos y las psicélogas contemplen las particularidades de los pueblos, 
comprender las cosmovisiones y epistemologias puestas en juego en el modo de vida indigena, y puedan 
deconstruir las condiciones de dominacién y colonialismo. Esta linea de pensamiento se encuentra 
anclada a los procesos de construccién de conocimiento desde las universidades y ese modelo sostiene a 
lamayoriade los profesionales, la psicologia no es la excepcidn. Qué tiene para decir la psicologia de estas 
realidades, como construir una psicologia desde y para los pueblos indigenas, cuales son Los lineamientos 
que guian la practica comunitaria que hacen del trabajo del psicélogo un -hacer con el otro-, como sujeto 
activo de la relacién y no como paciente; configurandose asi un vinculo de respeto mutuo y de 
reciprocidad. Finalmente, se reconoce al psicélogo/a como trabajador/a, es decir, desde una condicién de 
clase nos identificamos con el otro que, ain negado en su dignidad, lucha por la soberania de sus



territorios y por el derecho a su pervivencia como otro posible, en el marco histérico del sistema 
capitalista hegemoneizante y globalizante. 
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