ULAPSI Y EL RESCATE DE LOS 33
MINEROS CHILENOS.

Como lo mencionó, Gilbert Aubert, del Grupo Desarrollo Humano, “con el rescate
del último de los 33 mineros chilenos desde las profundidades de la mina San José,
termina un capítulo de una historia que conmocionó y cautivó a todo el planeta”.
Fue una experiencia inolvidable, que esperamos no se vuelva a repetir. Casi todos
los medios de comunicación cubrieron la noticia desde que se conoció el
accidente; y a la hora del rescate, transmitieron minuto a minuto, detalle por detalle.
Sin dudas, una historia impresionante que dice mucho sobre el espíritu humano, el
liderazgo, el trabajo en equipo y la capacidad de anteponerse a la adversidad,
tanto desde lo personal, cada uno con sus recursos internos y características
personales; como también desde lo común que les unía, utilizando al máximo sus
recursos y habilidades en la vinculación con el otro y en la generación de estrategias
creativas que los mantuvieran vivos y unidos.
La ULAPSI que tiene como uno de sus objetivos el intercambio y la creación de
condiciones para el desarrollo de una psicología latinoamericana y el mejoramiento
de las condiciones de vida de todos los habitantes de esta región, reconoce y
felicita el esfuerzo y el trabajo de los colegas que tuvieron la difícil tarea de
acompañar en su dolor, miseria durante los 70 días de cautiverio forzado a estos 32
ciudadanos chilenos y uno boliviano.
No podemos dejar de notar sin embargo, que nuestra realidad latinoamericana, con
muchos problemas y situaciones como la referida, más allá de lo mediático de la
situación, tiene que llevarnos a pensar, proponer y exigir a las instancias
correspondientes que las condiciones que posibilitaron esta tragedia no se vuelvan a
dar. Las condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores en America
Latina demandan una cultura de prevención y seguridad. El accidente de la

Mina San José, revela la precariedad de la realidad laboral de muchos trabajadores
chilenos, mineros y de otros sectores productivos.
Conscientes que estos desafíos exigen esfuerzos para la construcción de
conocimientos y prácticas que puedan responder de modo adecuado a las
necesidades y urgencias de nuestra sociedad, los psicólogos y las psicólogas
reunidos en la ULAPSI, nos solidarizamos con el pueblo chileno y le hacemos llegar
un sincero reconocimiento a las y los profesionales en psicología que estuvieron
presentes, brindando apoyo emocional así como intervención en crisis y
capacitación a todos los afectados por la situación, tanto dentro de la mina como
fuera de ella.
Sigamos construyendo prácticas que, partiendo de nuestras realidades, tiendan a
transformarlas en dirección de la equidad y la humanidad.
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