
ULAPSI se manifiesta acerca de los acontecimientos en Honduras 

 

En los últimos tres años, preocupados por el aumento de la violencia, la 

desconsideración de los derechos ciudadanos, los retrocesos democráticos que 

se han producido en algunos de nuestros países, hemos seguido de cerca los 

acontecimientos en Honduras. Tras el golpe estado del 28 de junio del 2009 se produjo una 

escalada en las violaciones a los derechos humanos, especialmente contra el 

gobierno del legítimo del ex presidente Manuel Zelaya, contra activistas y 

organizaciones defensoras de los derechos humanos. Se ha producido 

asesinatos de periodistas. Al mismo tiempo los ciudadanos hondureños se 

encuentran atrapados por las guerras del crimen organizado. 

 

Cómo Psicólogos, psicólogas y latinoamericanos conocemos que los  efectos de 

tales actos de violencia son duraderos, afectan los espacios vitales de los 

ciudadanos, degradan las condiciones de vida donde las relaciones sociales 

se tornan difusas y complejas. Como colofón, se instauran traumas sociales 

que afectan la salud y el bienestar psicológico de las personas. 

 

Hoy se suma la tragedia de los mas de 270 muertos en una recinto carcelario 

sobrepoblado, acosado por un terrible incendio, los presos que ahora mismo 

se encuentran en pésimas condiciones. Todo esto es  prueba fehaciente de que 

la secuencia de las degradación humana está ligada al irrespeto por la vida 

de las clases más desfavorecidas. 

 

La UNION LATINOAMERICANA DE ENTIDADES DE PSICOLOGIA -ULAPSI- 

expresa por este medio su más profundo dolor y solidaridad con todas las familias de los 

fallecidos, expresa su solidaridad con todas de  víctimas de la violencia, 

del terrorismo. Y en este sentido ofrecemos nuestro apoyo y asesoría para 

afrontar este tipo de tragedia. 

 

Al mismo tiempo exigimos que se esclarezcan todos los hechos ocurridos. 

Que el estado asuma su responsabilidad como garante de todos los derechos 

humanos como derechos de todos los ciudadanos. Consideramos  que se debe 

brindar una reparación a las familias de los fallecidos, y  esta ha de ser 

en los ámbitos de justicia, moral, psicológica y económica. 

 

Consejo Ejecutivo ULAPSI 

 


