
 

 

 

08 DE OCTUBRE - DÍA DE LA PSICOLOGÍA 
LATINOAMERICANA 

 

En el año de 2006 la Unión Latinoamericana de Entidades 

de Psicología/ULAPSI, reunida en Asamblea, eligió el 08 de 

octubre como el Día de la Psicología Latinoamericana.  Desde 

entonces a la fecha se ha caracterizado como una 

oportunidad de invitación a la reflexión acerca de los 

contextos político, económico, ambiental y sociocultural de 

nuestras sociedades y un llamado a la acción de las personas 

que son profesionales, investigadores y estudiantes de 

Psicología, frente a estas demandas de la realidad. 

En esto 2019 encontramos muchos gobiernos que 

marchan en el contra de la convivencia guiada por el aprecio 

a la sociabilidad ética y que, simultáneamente tiene 

promovido el retiro de derechos sociales y cívicos de la 

población, cambiando leyes protectoras, promoviendo la 

crisis de las políticas públicas y el retroceso en el respeto a los 

derechos humanos en la América Latina. 

Es en esto penoso y agotador cuadro histórico que la 

ULAPSI y las entidades y personas que la integran son 

requeridas al duelo contra el engaño lo ilegítimo, lo perverso, 

lo malévolo, lo degradante y lo inhumano. Realidades 

impuestas a nuestros pueblos, con consecuencias 

psicológicas y emocionales desastrosas. Nuevamente, y 

como hicieron previamente nuestros Marcus Vinícius 

Matraga, Silvia Lane e Ignacio Martín-Baró, es necesario 

poner el traje de nuestros más elevados propósitos de 

fortalecimiento de una Psicología encajada e inserta 

socialmente, comprometida con las luchas populares y con el 

fin de toda la explotación y opresión. Es, sin duda, una 

Psicología que demanda esfuerzos dedicados a la 

transformación social en la perspectiva de la superación de 

las desgracias históricas y contemporáneas vivenciadas en las 

sociedades latinoamericanas.  
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08 DE OUTUBRO - DIA DA PSICOLOGIA LATINO-
AMERICANA 

 

No ano de 2006 a União Latino-Americana de Entidades 

de Psicologia/ULAPSI, reunida em Assembleia, elegeu 08 de 

outubro como o Dia da Psicologia Latino-Americana.  Desde 

aqueles tempos a data se caracterizou como um momento 

tanto de convite à reflexividade acerca dos contextos 

político, econômico, ambiental e sociocultural das nossas 

sociedades quanto de chamamento à ação das pessoas que 

são profissionais, pesquisadoras e estudantes da Psicologia, 

para as análises e intervenções que nossa realidade 

demanda. 

Neste 2019 encontramos inúmeros governos que 

marcham na contramão da convivência norteada pelo apreço 

à sociabilidade ética e que, simultaneamente têm promovido 

a retirada de direitos sociais e cívicos da população, alterando 

leis protetivas, promovendo a retração das políticas públicas 

e o retrocesso no respeito aos direitos humanos na América 

Latina. 

É nesse penoso e fatigante quadro histórico que a ULAPSI 

e as entidades e pessoas que a integram são solicitadas à lide 

contra o enganoso, o ilegítimo, o perverso, o malévolo, o 

aviltante e o desumano, impostos a nossos povos e com 

consequências psicológicas e emocionais desastrosas. 

Novamente, e como fizeram anteriormente nossos Marcus 

Viniíius Matraga, Silvia Lane e Martin Baró, é preciso entrajar 

os nossos mais elevados propósitos de fortalecimento de 

uma Psicologia engajada e situada socialmente, 

comprometida com as lutas populares e com o fim de toda a 

exploração e opressão. É, sem dúvida, uma Psicologia que 

demanda esforços dedicados à transformação social na 

perspectiva da superação das mazelas históricas e 

contemporâneas vivenciadas nas sociedades latino-

americanas.  
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