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Editorial
Anhelos, esperanzas y desilusiones 

de las 

minorías que una vez fueron mayorías

La presente Edición Especial de la Revista Psicolatina, dedicada 

a los Pueblos Originarios, comunica diversidad de temas desde 

un compromiso crítico, en la búsqueda por satisfacer la necesidad 

de abordar problemas de raíz social; no desde un punto de vista 

reduccionista, sino bajo la mirada de aquellos quienes día a día, 

en el campo del quehacer psicológico, están en contacto directo 

con el discurso canalizado por grupos de naturaleza ancestral, 

que a la vez son el alma y esencia del territorio latinoamericano.

Y es que solamente la escucha de la voz de los abuelos y 

abuelas, transcritas en estas páginas para el mundo, permiten 

conocer, desde el plano de las ciencias psicológicas y sociales, 

las virtudes de nuestros pueblos, vivas en sus estructuras 

sociales, en sus tradiciones y su ancestral religiosidad simbólica.

Es así que esta Edición Especial contiene en su interior artículos 

presentados desde los distintos países que conforman América 

Latina, que permitirán reflexionar sobre la necesidad de potenciar 

dichas virtudes, encaminados a la construcción de una psicología 

ancestral indígena; la exposición casos Wauwai y Mapuche desde 

las perspectivas occidental e indígena; relatos que permiten 

escuchar la voz Wayúu en torno a la educación y crianza.

Las relaciones que existen entre la cosmovisión indígena y la 

psicología, la salud mental y los fenómenos subyacentes a las 

llamadas ¨minorías”, que otrora fueron mayorías, y los aportes 

que éstas brindan desde la subjetividad a las ciencias psicológicas 

en América Latina, y el papel que juega la etnopsicología 

en nuestros países donde la diversidad étnica es notoria.

Es más que un honor, un compromiso de Revista 

Psicolatina hacer escuchar el discurso ancestral por medio 

de los investigadores y profesionales que nos comparten 

sus vivencias y conocimientos desde el corazón de la tierra.
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