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La Psicología en América Latina

Prólogo

Marcus Vinicius Oliveira
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ULAPSI es un “Proyecto marcado por una intencionalidad que obviamente se fue explicitando en el transcurso del proceso. Intencionalidad que afirmaba la necesidad de producir un cambio en la Psicología en nuestros países, de modo de contribuir, siempre a través
del diálogo, de forma democrática, propositiva, para que rompiera
con su marco estrictamente elitista que la caracterizó en su primera
existencia. Para que ella dejara de ser una profesión al servicio sólo
de aquellos que podían pagar los servicios de los psicólogos, y que
pudiéramos efectivamente expandir la Psicología hacia el diálogo,
tanto desde el punto de vista de la academia, como desde el punto
de vista del ejercicio profesional, con las que son las necesidades
reales de nuestra población.
Esto es magnífico como perspectiva, demostrando que cuando nos
adherimos a las necesidades sociales, para atender lo que nuestra
población necesita, cuando producimos una Psicología en diálogo
con la realidad, logramos efectivamente enfrentarla hasta un poco
en contramano al modo más general de su uso.
Recordemos que, la instauración de este proyecto político de reconfiguración de nuestra profesión, es en una dirección que pudiera ser efectivamente dialogante con las necesidades de nuestras
sociedades, asumiendo las necesidades que derivan de nuestra condición de países periféricos insertados perversamente en el sistema
económico internacional, de nuestra condición continental latinoamericana.” 1
“Desde hace 500 años este continente no tiene otra tarea que producir su propia liberación. Tal vez esa sea la más fecunda generación de líderes en favor de las necesidades de nuestro pueblo,
tal vez éste sea uno de los mejores momentos de la conciencia de
nuestra gente en estas caminatas históricas de lucha por su emancipación, en la que nuestra ULAPSI representa el grano de arena”2,3
1 http://memorialmatraga.com.br/arquivos/psicologiacriticadotrabalho.pdf
2 Email enviado el 27/01/14 a la Red Pro-Ulapsi
3 Psicólogo, fue Director del Instituto Silvia Lane, Psicología y Compromiso Social, Consultor del Área Técnica de Salud Mental del Ministerio de Salud, Consejero del CONAD
- Consejo Nacional de Política sobre Drogas, Integrante del NESM - Centro de Estudios para
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Prólogo

Marcus Vinicius de Oliveira
ULAPSI é um “Projeto marcado por uma intencionalidade que obviamente foi se explicitando no decorrer do processo. Intencionalidade que afirmava a necessidade de produzir uma torção na Psicologia no nossos países, de modo a contribuir, sempre por meio do
diálogo, de forma democrática, propositiva, para que ela rompesse
com seu enquadramento estritamente elitista que a caracterizou no
seu primeiro quarto de existência. Para que ela deixasse de ser uma
profissão a serviço apenas daqueles que podiam pagar os serviços
dos psicólogos, e que nós pudéssemos efetivamente expandir a Psicologia na direção do diálogo, tanto do ponto de vista da academia,
quanto do ponto de vista do exercício profissional, com aquelas que
são as necessidades reais de nossa população.
Isso é magnífico como perspectiva, demonstrando que quando nos
colamos com as necessidades sociais, para atender aquilo de que a
nossa população precisa, quando produzimos uma Psicologia em
diálogo com a realidade, conseguimos efetivamente enfrentar esse
tema, até um pouco na contramão do processo mais geral do emprego.
Recordar que, na instauração desse projeto político de reconfiguração da nossa profissão, em uma direção que pudesse ser efetivamente dialogante com as necessidades das nossas sociedades,
assumindo os encargos que derivam da nossa condição de países
periféricos inserido perversamente no sistema econômico internacional, da nossa condição continental latino-americana.”
“Desde 500 anos este continente não tem outra tarefa senão produzir a sua própria liberação. Talvez essa seja a mais fecunda geração de lideranças em prol das necessidades de nosso povo mas
talvez este seja um dos melhores momentos da consciência da nossa gente nestas caminhadas históricas de luta pela sua emancipação
na qual a nossa ULAPSI representa o grão de areia.
la Superación de hospitales mentales. Trabajó en la Reforma Psiquiátrica y Salud Mental,
Clínica Psicosocial de la Psicosis, Psicología y Derechos Humanos, Desigualdad y Subjetividades. Fue especialista en Salud Mental, magister en Salud Pública y doctor en Salud
Colectiva. Fue profesor de la Universidad Federal de Bahia, fue consejero vice-presidente
del Conselho Federal de Psicologia y generador de la idea de la ULAPSI. El fue muerto el 5
de febrero de 2016 por defender sus ideas y su práxis con los menos favorecidos de su país.
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Introducción
ACUERDO 09-01-2014-CD-ULAPSI:

Se acuerda que sean los mismos ex secretarios generales de la
ULAPSI quienes se constituyan en una Comisión que elabore no
solo la memoria histórica de esta organización sino una propuesta
para la constitución, el establecimiento de los fines y del funcionamiento del Comité de Ética, de la ULAPSI, además del propio
Código de Ética, que entrará a regir a partir de su aprobación por
la asamblea General.

ACUERDO 16-05-2014-CD-ULAPSI:
~10~

Se acuerda la construcción de una memoria histórica y ética de
ULAPSI desde sus inicios hasta hoy, por lo que se sugiere elegir
una Comisión conformada por los ex secretarios generales, incluida Carolina Moll, que haga una narración de los avances de la
ULAPSI y que sea el secretario administrativo actual el encargado
de notificar a los ausentes. (20 votos a favor)

ACUERDO 08-04-2016-CD-ULAPSI:

Se acuerda nombrar a Mario Molina como coordinador del Comité de Memoria Histórica de la ULAPSI y para que coordine
la elaboración de una propuesta de Protocolo de Ética para la
ULAPSI. Se retoma el acuerdo de asamblea previo acerca de que
colaboren en este Comité los ex secretarios generales y Carolina
Moll.
____________________
Con estos mandatos del Consejo Deliberativo de la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología comienza este texto, que
pretende dar cuenta de la memoria histórica de la ULAPSI.
¿Por qué es importante conocerla? Será una historia inacabada,
un relato de lo que llevó a un grupo de psicólogos y psicólogas a
crear un espacio de conexión común en el territorio de América Latina. ¿Podremos hacer ligazones entre lo sucedido y el presente, proyectar el futuro de la psicología en América Latina y el
desempeño de las generaciones futuras de psicólogos y psicólogas
latinoamericanos?

Una Mirada desde la Memoria de la ULAPSI

Para estos y otros puntos, los testimonios de quienes fuimos protagonistas son de mucho aporte, y seguramente se podrán sumar
los de otros que han acompañado el proceso ulapsiano. Gracias
a todos los que participan ahora para que este texto sea posible
y se inscriba también en la historia de ULAPSI. Manuel Calviño
(Cuba), Marcos Murueta (México), Ana Bock (Brasil), Carolina
Moll (Uruguay), y Diana Lesme (Paraguay) han aportado su testimonio. Carlos Urrutia (Chile) y Humberto Giacello (Uruguay),
dieron su colaboración para recuperar datos e información. No
fue posible lograr lo mismo de Raúl Rocha Romero (México) ni
de René Calderón (Bolivia).
Los ejes de la historia de ULAPSI con los que se ordenará este
material son los que comienzan a desplegarse a partir de aquí. No
es un relato acabado, habrá datos y hechos que quedarán para
otra historia.
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Introdução
ACORDO 09-01-2014-CD-ULAPSI:
É acordado que sejam os ex-secretários Gerais que constituam
em uma comissão que elabore, não somente a memória histórica da ULAPSI, mas também uma proposta para constituição,
estabelecimento das finalidades e funcionamento do Comitê de
Ética da ULAPSI; além do Regulamento de Ética que entraria em
vigor a partir de sua respectiva aprovação pela Assembleia Geral
da ULAPSI.

ACORDO 16-05-2014-CD-ULAPSI:
~12~

Se acorda a construção de uma memória histórica e ética da
ULAPSI desde o início até hoje, para isso se sugere eleger uma
Comissão conformada pelos ex-secretários gerais, incluída Carolina Moll, para que se faça uma narração dos avanços da ULAPSI e
que seja o secretário administrativo atual encarregado de notificar
aos ausentes. (20 votos a favor)

ACORDO 08-04-2016-CD-ULAPSI:
Se acorda nomear Mario Molina como coordenador do Comitê
de Memória Histórica da ULAPSI e para que coordene a elaboração de uma proposta de Protocolo de Ética para a ULAPSI.
Se retoma o Acordo prévio à Assembleia, que colaborem neste
Comitê os ex-secretários gerais e Carolina Moll.
____________________
Com estas indicações do Conselho Deliberativo da União Latino-americana de Entidades de Psicologia, começa este texto, que
pretende dar conta da memória histórica da ULAPSI.
Por que é importante conhecê-la? Será uma história inacabada,
um relato do que levou um grupo de sicólogos e psicólogas a criar
um espaço de conexão comum no território da América Latina.
Podemos fazer ligações entre o que passou e o presente, projetar
o futuro da Psicologia na América Latina e o desempenho das
gerações futuras de psicólogos e psicólogas latino-americanos?

Una Mirada desde la Memoria de la ULAPSI

Para estes e outros pontos, os testemunhos de quem fomos protagonistas são de muita contribuição, e seguramente poderão somar
aos dos outros que acompanharam o processo ulapsiano. Obrigado a todos os que participam agora para que este texto seja possível e se escreva também a história da ULAPSI. Manuel Calviño
(Cuba), Marcos Murueta (México), Ana Bock (Brasil), Carolina
Moll (Uruguai), e Diana Lesme (Paraguai) forneceram seus testemunhos. Carlos Urrutia (Chile) e Humberto Giacello (Uruguai),
deram sua colaboração para recuperar os dados e informações.
Não foi possível localizar o Raúl Rocha Romero (México) nem o
René Calderón (Bolívia).
Os eixos da história da ULAPSI com os que se organizará este
material são os que começaram a desdobrar a partir daqui. Não
é um relato acabado, terão dados e feitos que ficarão para outra
história.
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Necesidad
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de

Unión

en

CAPÍTULO 1
el MERCOSUR y
sus Propósitos

No es posible conocer la ULAPSI sin indagar primero en el movimiento comenzado en 1994 en el marco del Mercado Común
del Sur (Mercosur). Ese año nos reunimos psicólogos y psicólogas
convocados por las entidades gremiales nacionales de cada uno
de los países miembros del bloque regional, y los representantes
nacionales nos dimos en llamar Comité Coordinador de Psicólogos del Mercosur. Tuvimos como objetivo promover el intercambio y los acuerdos entre los psicólogos de esos países, respondiendo al acuerdo oficial que desde los gobiernos promovía alcanzar
definiciones para el intercambio de servicios profesionales. El arduo trabajo llevado a cabo desde entonces tuvo como meta lograr
acuerdos y respeto mutuo entre las entidades.
El Mercosur es un proceso de integración regional fundado en
1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay que tuvo el antecedente de acuerdos previos entre países, por ejemplo el firmado
por Argentina y Brasil en 1985. El Tratado de Asunción, como
se conoce al documento fundacional del Mercosur, permitía a los
países miembros realizar negocios comerciales entre ellos, además de actuar en conjunto para hacer acuerdos con otros países
del mundo, y sentaba las bases para continuar los intercambios en
diferentes áreas. Estableció una zona de libre comercio y acuerdos de arancel común, así como diversos mecanismos de complementación productiva y de integración económica, social y cultural, incluyendo la libre circulación de los ciudadanos del bloque.

Una Mirada desde la Memoria de la ULAPSI
Los idiomas oficiales del Mercosur son el español, el portugués
y el guaraní.
Chile formalizó su ingreso al Mercosur el 25 de junio de 1996,
adhiriendo al Acuerdo de Complementación Económica Mercosur-Chile. Bolivia ingresó como Estado asociado en la XI Reunión
de Cumbre del Mercosur, en Fortaleza (Brasil), el 7 de diciembre
de 1996, mediante la suscripción del Acuerdo de Complementación Económica Mercosur-Bolivia. Desde el Comité Coordinador de Psicólogos del Mercosur nos contactamos con colegas
de Chile y Bolivia y logramos sumar a representantes de ambos
países al grupo de psicólogos que abogaban por la integración de
la disciplina y del ejercicio profesional.
Concretamente, en 1966 los respectivos Ministerios de Educación de los países miembros colocaron la psicología entre las profesiones que debían regular las condiciones de un intercambio de
servicios en el marco del reconocimiento de títulos para docencia e investigación. Esto motivó que las comisiones de trabajo en
las que organizamos la tarea procurasen lograr acuerdos entre las
entidades con vistas a que fueran adoptados y aplicados por los
gobiernos y fueran de beneficio para los psicólogos y psicólogas
de las distintas naciones.
Vale aclarar que, siendo el objetivo del Mercosur instalar un libre
comercio entre los países miembros, el intercambio de servicios
profesionales se inscribía en la misma lógica que privilegiaba un
aporte económico al bloque. Así, en setiembre de 1999 los psicólogos y psicólogas suscribimos una declaración alertando acerca
de la política de integración que los gobiernos anunciaban desde sus discursos. En ella propusimos “construir vínculos no solo
económicos y políticos sino también culturales y sociales. Son los
pueblos en su cotidianeidad los que legitiman a las instituciones
para que un proceso de integración sea exitoso.” Advertimos de
este modo acerca de las consecuencias sociales de la globalización.
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En 1996 los gobiernos aprobaron el Protocolo de Integración
Educativa para la Prosecución de Estudios de Post-Grado en las
Universidades de los Estados miembros del Mercosur mediante la Decisión CMC N° 08/96, ratificado por todos los Estados
partes. En él, se acordaba reconocer los títulos universitarios de
grado otorgados por las universidades reconocidas de cada país,
al solo efecto de la prosecución de estudios de post-grado. Lejos
estaba concretarse que los psicólogos y psicólogas pudiéramos circular libremente por los países del Mercosur ejerciendo nuestra
profesión.

~16~

Posteriormente, en el año 1999, los Ministerios de Educación
aprobaron el reconocimiento de títulos de grado y de post-grado acreditados en los Estados partes, al efecto del ejercicio de
actividades de docencia e investigación, mediante el Acuerdo de
Admisión de Títulos y Grados Universitarios para el Ejercicio de
Actividades Académicas en los Estados partes del Mercosur. Esto
se hizo mediante la Decisión CMC N° 04/99. Si bien estas normativas del Mercosur nos llegaban como decisiones tomadas, las
analizábamos y entendíamos, en plena década neoliberal de la
región, que el libre comercio y movilidad de profesionales era lo
que debía suceder. El impedimento para el libre ejercicio profesional, en todo su alcance, consistía en que solo Argentina y
Brasil tenían regulación de la práctica profesional. Esta disparidad
dejaba a la p en una situación de vulnerabilidad, permeabilidad
y desjerarquización profesional significativas que estaba lejos de
revertirse.
No obstante, el entusiasmo por las posibilidades de acciones conjuntas y la diversidad en el desarrollo local de la sicología abrían
una perspectiva más que interesante, no exenta de tensiones y
momentos de conflicto que motorizaron la articulación y dieron
como resultado el alcance regional.

Una Mirada desde la Memoria de la ULAPSI

La Organización
Las entidades gremiales de cada país, es decir la Federación de
Psicólogos de la República Argentina (FePRA), el Conselho Federal de Psicología del Brasil, la Sociedad Paraguaya de Psicología y
la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, se constituyeron en
el Comité Coordinador de Psicólogos del Mercosur y gestionaron
un proceso de articulación e integración regional desde 1994 hasta comenzado el año 2001. El resultado fue, entre otros, la firma
de protocolos que fueron siempre comunicados a las Cancillerías
de cada uno de los países.
No todas las entidades tenían los mismos recursos para enfrentar
la articulación. Por ejemplo, la Coordinadora de Psicólogos del
Uruguay, fundada el 22 de octubre de 1987, era la más nueva
y había surgido en la historia de la Psicología uruguaya cuando
egresados de los diferentes centros universitarios donde se impartía esta carrera se constituyeron en un gremio único. Por su
lado, la Sociedad Paraguaya de Psicología, fundada el 29 de julio
de 1966 con el objetivo de propender al desarrollo de esta disciplina como ciencia y profesión, era la pionera de las entidades
del Mercosur. Estas dos instituciones, que correspondían a países
con una regulación de la profesión ciertamente débil, eran las más
pequeñas en cuanto al número de integrantes y contaban con una
adhesión voluntaria por parte de los psicólogos y psicólogas que
las conformaban.
Por otro lado, el Conselho Federal de Psicología del Brasil reunía
la mayor cantidad de psicólogos de la región y había sido fundado
en 1971 por una ley que normatizaba la actividad profesional en
ese país y lo había dotado de una fuerte reglamentación en cuanto
al ejercicio de la Psicología y la obligatoriedad de su matriculación.
Era y continúa siendo la institución con más recursos humanos y
financieros para favorecer la integración. En cuanto a la representación de la Argentina, se encontraba a cargo de la Federación de
Psicólogos del país que, fundada en 1977, estaba conformada por
entidades jurisdiccionales con disparidad en la obligatoriedad de
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la matrícula o registro del ejercicio profesional, y contaba con una
cantidad de psicólogos y psicólogas muy significativa.
Como quedó dicho, en 1996 se incorporó el Colegio de Psicólogos de Chile, una entidad no obligatoria para los profesionales
de ese país, fundada en 1968. En 1997 hizo lo propio el Colegio
de Psicólogos de Bolivia, que entonces era de carácter opcional,
tenía sede en La Paz y representaba solo a ese Departamento.

~18~

En conjunto, estas entidades definieron la integración como una
perspectiva de constituir un espacio de crecimiento, intercambio
científico y profesional, basado en la reciprocidad, solidaridad y
respeto a las diferencias socioculturales y enfatizando positivamente los aportes específicos de cada país. La tarea se organizó
en al menos dos encuentros integradores anuales, el trabajo en
comisiones y la realización de encuentros temáticos anuales que
resultaron verdaderos predecesores de los congresos ULAPSI.

Las Comisiones de Trabajo
Con sede en los distintos países miembros, se realizaron uno o
dos encuentros integradores anuales. En el primero, ocurrido en
octubre de 1994 en Montevideo, se organizó el trabajo en las siguientes comisiones:
1.1. Formación Profesional
1.2. Legislación
1.3. Ética
Se agregaron en encuentros posteriores dos comisiones más -Mercado Laboral y Acreditación de Carreras de Psicología- que, al ser
cerradas por el Comité Coordinador, dejaron puntos de debate y
acuerdos pendientes.
Los temas que se definieron para trabajar en comisiones fueron
muy bien elegidos, pues se correspondían con intereses de las
entidades nacionales de psicólogos y psicólogas que participaban
de esta organización del Mercosur. En cuanto a sus reuniones, en
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un principio tenían lugar en la misma fecha y espacio que las del
Comité Organizador. Posteriormente, las comisiones se dieron su
propia agenda e hicieron encuentros de trabajo independientes
de las reuniones de los presidentes de las entidades. Los avances
en cada una de las áreas temáticas fueron insumos para los respectivos protocolos que sentaron las bases en cuestiones como la
ética y la formación de grado, premonitorios y avanzados, y que
actualmente guardan vigencia.
La Comisión de Mercado Laboral diseñó una interesante encuesta para concretar uno de sus objetivos. En ella se propuso obtener “la recolección, organización y distribución para su difusión
de toda la información que pueda ser útil a los psicólogos de los
diferentes países asociados para facilitar la libre circulación de servicios y su prestación adecuada(...)”. A su vez, en el acta del 9 y 10
de setiembre de 1999 consta la intención de reunir

la legislación que reglamente el ejercicio profesional en cada
país asociado, así como las regulaciones complementarias tales como habilitación sanitaria, dirección de establecimientos,
obligaciones fiscales, seguridad social, derechos de los usuarios, etc., y (…) conformar una visión histórica y crítica del desarrollo de las prácticas profesionales en cada país, ofreciendo
así un panorama de la evolución del trabajo psicológico en el
Mercosur. Se entiende pertinente que la misma esté basada
en trabajos, publicaciones e investigaciones realizados por
estudiosos del tema, que ofrezcan una síntesis sobre
el mismo
En junio de 2002, la misma comisión concluyó en los siguientes
puntos:
•Continuar el trabajo en tres áreas: encuesta, áreas
de la práctica profesional (especialidades), áreas consolidadas y emergentes. Realizar una actualización
permanente de estas tareas a la luz de la próxima
aprobación de los documentos VISA-Mercosur y
“Mecanismo para el ejercicio profesional tempora-
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rio” por parte de los gobiernos.
•Recopilar las legislaciones nacionales que rigen la
migración e informes técnicos aclaratorios sobre aspectos que hacen a la residencia permanente.
La encuesta arrojó interesantes datos comparativos de la realidad
profesional en cada país y permitió el acercamiento de las diferencias en la construcción de una unidad. El desafío había comenzado.
Ana Bock4 en su testimonio, refiere que..
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“Em 1997, no Brasil, assumi a presidência da maior
entidade de psicologia do país: o Conselho Federal
de Psicologia. Encontrei uma articulação, iniciada
em anos anteriores, de psicólogas e psicólogos dos
países do Mercosul. Era importante, naquele momento, reforçarmos e darmos continuidade àquela
iniciativa. E assim fizemos. É deste contexto e deste
espaço que surge o projeto de criarmos a ULAPSI,
reunindo todos os países da América Latina e aproveitando o embrião que a organização do Mercosul
nos oferecia. Assim, de 1997 a 2002, trabalhamos
para a criação da nova entidade, que era pensada
como uma rede horizontal de entidades de psicologia de todos os países da América Latina, organizada e com funcionamento democrático, acolhendo
todos que, organizados, tivessem interesse em construir uma psicologia na, da e para a América Latina”.

4 Secretaria General de ULAPSI desde la asamblea ocurrida en México el 08 de
setiembre de 2009, hasta abril 2012. Es Doctora en Psicología Social y profesora
investigadora en la Pontifica Universidad Católica de São Paulo, Brasil. Actualmente es profesora titular de dicha Universidad. Fue presidente del Conselho
Federal de Psicologia, y hoy preside el Instituto Silvia Lane de Psicologia y Compromiso Social. Es autora de varios artículos y libros.
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Por su parte, la Comisión de Ética trabajó armonizando los códigos que cada nación respetaba en esta materia, especialmente
Brasil y Argentina. Dio como resultado un acuerdo en los principios éticos que se pretendía que los países miembros sostuvieran.
El día 7 del mes de noviembre de 1997 se firmó el Protocolo de
Principios Éticos, que estableció que

(…) deberá regir la normatividad del ejercicio profesional del psicólogo en cada uno de los países firmantes (...) y las entidades se constituyen en órganos
de aplicación del presente Protocolo y se comprometen a mantener vigentes los Principios Éticos
enunciados. El Comité Coordinador de Psicólogos
del Mercosur y Países Asociados regulará, respaldará y desarrollará el seguimiento de la aplicación del
presente Protocolo.
La Comisión de Formación cambió su denominación por la
de Acreditación de Carreras de Psicología, ya que se abocó a
definir criterios para este requisito formal que los Ministerios
de Educación habían establecido. La acreditación de las carreras, incluyendo la de Psicología, tuvo un avance significativo en
los países del bloque a mitad de la década de los noventa y vio
marcado su rumbo por la inclusión de la llamada “calidad en la
formación” como criterio que perduraría durante años. La pretensión de que los títulos acreditados con estándares y criterios
iguales en los países integrantes del Mercosur iba a allanar el
camino para la libre circulación de servicios profesionales no se
cumplió, al menos en el caso de la Psicología.
No obstante, el Protocolo de Acuerdos Marco para la Formación resulta una verdadera premonición y avance adelantado en
muchos criterios utilizados en algunos países que ya tenían comenzado el proceso de acreditación. Esta Comisión concluyó
que
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(…) se observaron diferencias significativas entre las
exigencias de admisión, los perfiles de graduados,
estructura curricular, proceso de enseñanza, cualificación de la planta docente, etc. establecidos entre
los diferentes cursos de p en un mismo país, y entre los países integrantes del Mercosur. Por lo cual
se deberá observar si tales diferencias van a tender
a nivelarse en cada país con los procedimientos de
acreditación nacionales. Este aspecto constituirá el
punto de partida para el establecimiento de consensos básicos en el Mercosur.
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El 4 de diciembre de 1998 se firmó el protocolo referido a la
formación de los psicólogos y psicólogas. En su introducción se
encuentran los mismos criterios unificadores que figuran en el
Protocolo de Ética:

El Comité Coordinador de Psicólogos del Mercosur
y Países Asociado respaldará y desarrollará el seguimiento de la aplicación del presente Protocolo de
Principios Para la Formación de Psicólogos, deberá
regir los criterios para la formación de grado del psicólogo en los países de la Región y (...) las entidades
firmantes se comprometen a acordar este Protocolo
con las entidades académicas y sus instancias gubernamentales.
La Comisión de Legislación, por su lado, generó el protocolo
referido a aspectos legales del ejercicio profesional que se firmó en abril de 1997 y estableció importantes definiciones, por
ejemplo, que debía tenerse el título de grado cumpliendo los
requisitos universitarios propios de cada país y poseer habilitación profesional en su país de origen otorgada por el Colegio
y/o entidad encargada a tal efecto. Este punto puso un límite a
la pretensión de la matrícula o credencial única y válida para el
libre tránsito de servicios profesionales pues:
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cada una de las entidades representativas de los
psicólogos, firmantes del presente Protocolo, establecerán los procedimientos administrativos para
extender la habilitación profesional que solicite un
profesional psicólogo, a partir de la presentación de
la solicitud correspondiente y cuando la misma se
considere completa, según las leyes y reglamentación
propias de cada país.
También estableció que

cada una de las entidades firmantes del presente
Protocolo informarán, por lo menos anualmente, la
modificación y/o existencia de nuevas leyes, reglamentos o normativas que afecten el ejercicio profesional del psicólogo en cada uno de los países miembros. También, cada una de las entidades facilitará la
información específica solicitada por las otras entidades de los países miembros.
Las cláusulas precedentes no impiden a las entidades firmantes adoptar las medidas que estimen necesarias en cumplimiento de las obligaciones existentes
en cada país, con aplicación de la Cláusula anterior.
La importancia y vigencia que tienen aún hoy estos protocolos
pueden apreciarse en el apartado Anexos.

Los Encuentros Integradores
Los representantes nacionales de las entidades gremiales de psicólogos, al comenzar a reunirse en octubre de 1994 fijaron una
agenda de trabajo, una metodología y una organización. Este grupo decidió denominarse Comité Coordinador de Psicólogos del
Mercosur (CPM). El propósito de que fuera un real equipo de
trabajo se logró ampliamente en los ocho años previos a que la
ULAPSI fuera una realidad, y los cambios en las directivas de las
entidades de algunos de los países miembros no fueron obstáculos
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quizás por la continuidad de algunos de los integrantes en estos
veinte años de la construcción de la Psicología latinoamericana.
Los Encuentros Integradores, que consistían en una reunión de
trabajo de al menos dos días a cargo de los representantes nacionales, se hacían dos o tres veces al año en distintos países, y coincidían en un primer momento con las reuniones de las comisiones.
Respecto al desafío que presentaba aquella tarea, señala Diana
Lesme5 que fue necesario “reorientarnos para una epistemología
de la integración regional cambiante, movediza, como es América
Latina”. Y continúa:

~24~

Albert Hirschman, autor de textos de economía política, refiere que los participantes de cualquier sistema
tienen tres opciones: quedarse en el sistema y contribuir con éste en la forma esperada, es decir apoyar la
estructura del poder vigente; salirse del sistema, o desarrollar indiferencia hacia el mismo; quedarse y tratar
de cambiar el sistema, para lo cual se requiere hacer
escuchar la voz, una acción eminente política. Si esta
última opción es la elegida los participantes se convierten en agentes de influencia. Nuestras preguntas
tienen como objetivo propiciar que cada quien, como
individuo y como parte de un colectivo de psicólogos,
reinterprete su compromiso en este desafío de lograr
la integración, en los límites rediseñados de la “patria
grande” (Lesme, 2015).
5 Lic. En Psicología, Presidenta de la Sociedad Paraguaya de Psicología por dos
períodos (1995 hasta marzo de 2001). Coordinadora del Comité Mercosur de la
Sociedad Paraguaya de Psicología y Presidenta de la Junta Calificadora de Servicios en Psicología (2002-2003). Coordinadora del Comité de Ética y Normas de
la Sociedad Paraguaya de Psicología (2005-2006). Representante paraguaya ante
le ULAPSI (Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología). (2010-2012).
Secretaria Administrativa de la Junta Directiva de ULAPSI. (2012-mayo, 2014).
Coordinadora del Comité Administrativo de la Sociedad Paraguaya de Psicología (2015-2018). Directora del Departamento de Psicología. Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica “Nstra. Sra. De la Asunción”.
Sede Regional Asunción.
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La misma Diana Lesme afirma:

Uno de los desafíos más importantes para los movimientos nacionales de psicólogos ha sido la integración latinoamericana desde y en la complejidad de
cada uno de los grupos humanos que habitamos la
amplia y diversa geografía de América Latina. La integración como proceso socio-cultural, histórico y político nos convocó a los psicólogos a principios de los
años 90 a una tarea que parecía bien conocida por formar parte de nuestro trabajo cotidiano: las personas,
los grupos, los proyectos conjuntos. A veinte años de
transitar el camino y con varias estrategias desplegadas, debemos reflexionar sobre los logros, los obstáculos, las disidencias y los desafíos pendientes.
El contexto de las democracias latinoamericanas, con
sus avances y retrocesos, marcó la necesidad del impulso e implementación de marcos normativo-jurídicos renovados; y consecuentemente la generación de
políticas públicas a nivel nacional y de acuerdos regionales que los facilitara. En este proceso se construyó
artesanalmente un modelo estratégico de articulación,
integrando a las culturas, las lenguas, las huellas históricas de cada país y sus entidades, tratando de no
perder las marcas de identidad, las características
particulares. Esto implica el trabajo de un consenso
mínimo en las dimensiones ético-políticas, y enfrentar
los fantasmas de las imposiciones colonialistas, de las
exclusiones, y la aceptación de la diversidad “integrada” (Lesme, 2015).

Los Encuentros Temáticos
Los encuentros temáticos fueron definidos en el II Encuentro del
Comité Coordinador con el propósito de crear un espacio para
el intercambio de experiencias y conocimientos de la ciencia y
práctica profesional.
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A partir de entonces se realizaron los eventos que se detallan a
continuación.
El I Encuentro Temático se realizó en la ciudad de Montevideo
del 25 al 27 de julio de 1996, bajo el título “Salud mental. Intercambio de experiencias políticas, gremiales y científicas” y se hizo
en la Intendencia de Montevideo. Tuvo una amplia participación
de psicólogos y psicólogas de los países miembros del Mercosur,
fue auspiciado por la Presidencia del Gobierno de Uruguay y por
organismos oficiales. Hubo paneles centrales que abordaron los
tres ejes de la convocatoria y se presentaron cuarenta y siete trabajos libres de autores de los cuatro países que aportaron al debate.
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Quedó en firme que la realidad de la integración de la Psicología
era posible y estaba ya alcanzada.
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Panel apertura, con representantes de los 4 países Miembros del
MERCOSUR
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El II Encuentro Temático se llevó a cabo en Asunción del Paraguay del 21 al 23 de agosto de 1997 con el título “Prácticas psicológicas y regionalización: interrogantes y respuestas”. La Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción ofició como sede
de la actividad. A pesar de que no se ha conservado el programa,
sabemos que continuó con los tres ejes utilizados en la edición
anterior, esto es, el gremial, el científico y el político. En este encuentro se realizó, como en otros, la reunión del Comité Coordinador, que avanzó en la construcción de la ULAPSI y produjo
un testimonio de discusiones muy interesantes.
En efecto, en ese momento la institución se denominó ULAPSY,
ya que el debate se vio atravesado por la relación de fuerzas entre la APA, la SIP y la IUPSY.
En Buenos Aires, del 6 al 8 de agosto de 1998, transcurrió el
III Encuentro Temático “La identidad del psicólogo latinoamericano”. Ya instalada la idea de la expansión territorial de los
psicólogos del Mercosur, era necesario que se convocara desde
el paradigma latinoamericano que se intentaba instalar.

La Psicología en América Latina
Confeccionando el esquema de cómo se entendía a la Unión.
De izquierda a derecha: René Calderón (Bolivia), Diana Lesme
(Paraguay, de espaldas), Ana Bock (Brasil), Mario Molina (Argentina), Carlos Urrutia (Chile)
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La sede fue la Facultad de Psicología de la UBA cuyo decano, el
Lic. Raúl Courel, se sumó a la iniciativa de la ULAPSI y participó
en los tramos siguientes.
La organización del encuentro fue en torno a los tres ejes ya delineados, y hubo paneles en cada uno de ellos con representantes
de los seis países del Mercosur. La organización de este encuentro
hizo interesantes conclusiones acerca de su desarrollo, que arrojó
líneas para continuar en un trabajo posterior.
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Mesa inaugural
De izquierda a derecha: Carlos Urrutia (Chile), René Calderón
(Bolivia), Mario Molina y Raúl Courel (Argentina), Grisel Añón
(Uruguay), Jorge Broide (Brasil), José Britos (Paraguay)
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Las importantes conclusiones de este
III Encuentro Temático, están como
Anexo 2.
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El IV Encuentro Temático se tituló “Compromiso social de la
Psicología” y se realizó desde el 9 al 11 de diciembre de 2000, en
Porto Alegre. Su organización fue ampliamente debatida en el
seno del Comité Coordinador durante su V Encuentro, ya que
se planteó que los ejes gremial y político no concitaban interés.
No obstante, se decidió mantener la estructura de los Encuentros Temáticos tal como venían siendo implementados.
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El V Encuentro Temático en Santiago de Chile fue el último.
Tuvo lugar el 2 y 3 de agosto de 2001 y su título fue “Nuevas
alternativas para la práctica del psicólogo en los países del Mercosur y América Latina”. Gracias a los diálogos y la búsqueda de
consenso entre la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP)
y la incipiente ULAPSI este Encuentro Temático del Mercosur estuvo incluido en el XXVIII Congreso Interamericano de
Psicología, organizado por aquella institución. Sin embargo, no
hubo otra señal por parte de la SIP que hiciera pensar que iba a
haber puntos de encuentro entre las distintas maneras de representar a la Psicología en el continente.
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Por
~32~

qué

“Unión”

y no

CAPÍTULO 2
“Coordinación”

El 5 de abril de 1997, en la sede de la Coordinadora de Psicólogos
del Uruguay, se realizó el IV Encuentro Integrador de Psicólogos
del Mercosur. Estuvieron presentes representantes de las cinco
entidades de los países miembros. El temario incluyó aspectos de
la organización del Comité Coordinador de Psicólogos del Mercosur y trabajaron paralelamente la Comisión de Formación y la
de Ética, que produjeron avances importantes hacia la firma de
los respectivos protocolos. El punto 5 y 6 de las conclusiones de
este IV Encuentro Integrador nos ubican en la cuestión de la proyección hacia Latinoamérica:

5. Propender a la unión de la Psicología y de los psicólogos en Latinoamérica, en todas sus expresiones
teóricas y metodológicas. Para ello, el Comité Coordinador participará del Congreso SIP en São Paulo.6.
Tender a la creación de un espacio representativo de
la Psicología latinoamericana. Para ello se mantendrá
una permanente comunicación con colegas e instituciones nucleadoras de psicólogos en los países de
Latinoamérica.
Por primera vez, en el seno del grupo de trabajo que constituíamos los representantes de las entidades gremiales de los países
Mercosur, aparecía el propósito expansivo y la visión del contexto
latinoamericano en el cual estábamos.

Una Mirada desde la Memoria de la ULAPSI
Desde entonces, el debate tuvo diferentes matices y tonos en cada
uno de los siguientes encuentros que se realizaron. Se sumaron a
ello algunos cambios y alternancias de representantes de las entidades como Brasil y Uruguay que, como todo cambio de responsables, producían modificaciones en el rumbo de los debates. De
todos modos, Carlos Urrutia de Chile y René Calderón de Bolivia
fueron los grandes impulsores de la visión latinoamericanista que
debíamos tener. ¡Y allá fuimos!
En este comienzo, Carolina Moll6 dice en su testimonio

Pensar en cómo se comenzó a perfilar la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología no es fácil.
Algunos colegas ya a fines de la década de los sesenta hablaban del hombre latinoamericano y cómo la
Psicología debía relacionarse con él, con su realidad,
con sus necesidades. Entre ellos se encontraba el profesor uruguayo Juan Carlos Carrasco, quien cuando
le planteamos el proyecto de la ULAPSI, lo apoyó
con fuerza y compromiso. Veníamos del silencio de
los setenta en nuestro continente, con un clima de represión, de dictaduras en la mayoría de los países del
Cono Sur. La violencia, la generación de temor como
estrategia de dominación quizás no paralizó, pero
sí invisibilizó los movimientos por un tiempo. En la
década de los ochenta hubo el intento de conformar
una asociación de psicólogos de América Latina, en
los que participaron colegas de Argentina, Colombia,
Brasil, entre otros países, pero no tuvo continuidad.

6 Presidente de la Asociación de Psicología del Trabajo del Uruguay – ADEPTRU- Doctoranda en Psicología - Universidad de El Salvador - Buenos aires
- Ex- Secretaria General de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay- ExSecretaria Movimiento Pro – ULAPSI - Ex -consejera ante Ulapsi por Uruguay
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En junio de 1997 tuvo lugar en São Paulo el 26º Congreso Interamericano de Psicología. Allí, gracias a la coordinación y organización de los representantes de Brasil, organizamos la presentación
de un Simposio en el que se expuso el desarrollo del comité y los
proyectos encarados.
Simposio en el SIP de 1997
De izquierda a derecha: Fernando Gonzàlez Rey (Brasil), Jorge
Molina (México), Mario Molina (Argentina), Carlos Urrutia (Chile),
Ana Bock (Brasil)
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El representante chileno y ferviente propulsor de la propuesta latinoamericana, Carlos Urrutia, tuvo a su cargo referirse al proyecto
de la unión latinoamericana, avanzando incluso con los contenidos de un posible estatuto. Se invitó a escuchar el Simposio a
los colegas de Perú, Costa Rica, Cuba, Venezuela y Bolivia que
estaban presentes en el congreso. Esta actividad concitó el fuerte interés de psicólogos de España, concretamente de dirigentes
del Colegio Oficial de Psicólogos de ese país. A raíz de su vinculación, en julio de 2002 se produjo, durante el III Congreso
Iberoamericano de Psicología en Bogotá, la creación de la Federación Iberoamericana de Agrupaciones y Colegios de Psicólogos
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(FIAP). De su fundación participaron entidades como la FePRA
de Argentina y el Colegio de Psicólogos de Chile, que luego integrarían la ULAPSI.
Carolina Moll agrega:

Existen momentos, declaraciones, acciones que permiten llegar a comprender la esencia y los principios
de nuestra Unión. El intercambio de las principales
ideas generó un rico abanico de alternativas, con
diferentes matices y tonalidades, en cada uno de los
encuentros que se realizaban. En junio de 1997, en
el Congreso SIP que se celebró en São Paulo con la
coordinación y organización de los representantes de
Brasil, se presentó el simposio en el que se explicaba
el desarrollo de la comisión y de los proyectos analizados. En esa instancia fue Carlos Urrutia de Chile quien se refirió a éste proyecto de la Unión Latinoamericana. En su exposición se comenzaron a
delinear los aspectos fundamentales de lo que luego
sería el proyecto de estatuto.
En agosto de 1997, en ocasión del II Encuentro Temático que
tuvo lugar en Asunción, se desarrolló la reunión de los representantes de Argentina, Bolivia, Uruguay, Brasil y Paraguay que estuvo dedicada mayormente a definir y acercar las diferencias que
surgían en torno a cómo se entendía la unidad latinoamericana y a
partir de allí sus propósitos. El debate fue intenso y rico y fue allí
que se acordó en conformar una unión y no una coordinación. Se
entendió que el concepto de “unión” da una idea contundente de
acercamiento, unidad, hermandad y horizontalidad y se adhirió
a él. El producto de la reunión quedó reflejado en un esquema
gráfico que el representante de Bolivia, René Calderón, realizaba
a medida que se debatía.
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Facsimil del esquema producido colectivamente en Asunción,
expresando cómo se entendía a la Unión y firmado por los
presentes.
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El V Encuentro Integrador
se llevó a cabo el 7 y 8 de noviembre de 1997 en Santiago
de Chile, en el marco del Congreso Nacional organizado por
el Colegio de Chile. En la reunión del Comité Coordinador,
a partir de los acuerdos de
Asunción, se redactó un acta
Acuerdo y una convocatoria a
las entidades de Latinoamérica. También se firmó el Protocolo de Principios Éticos, que
puede leerse en los Anexos.
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Firma del Protocolo de Lineamientos Éticos.
De izquierda a derecha: Grisel Añon (Uruguay), el coordinador
de la mesa, Mario Molina (Argentina), Ana Bock (Brasil) rené
Calderón (Bolivia) Carlos Urrutia (Chile), José Britos (Paraguay)
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Carolina Moll se refiere a estos momentos del año 1997:

En agosto de 1997, en Asunción, la reunión de los
representantes de Argentina, Bolivia, Uruguay, Brasil
y Paraguay estuvo dedicada mayormente a definir y
aproximar las diferencias que surgían con relación a
cómo se entendía la Unión y su posible funcionamiento y a partir de allí también el para qué de la Unión
Latinoamericana.
En las siguientes instancias de encuentros por el Mercosur, siempre se proponía un espacio para tratar los
avances sobre esta institución que nuclearía a entidades de Psicología de toda América Latina. Fue así que,
en noviembre de 1997, en el encuentro de Santiago
de Chile, se delineó un Acta de Acuerdo de las entidades que conformaban el Comité de Psicólogos del
Mercosur y se elaboró una convocatoria para que le
llegara a otras entidades de América Latina que fue difundida por cada una de las organizaciones firmantes.

La Psicología en América Latina
La colega Grisel Añón, representante de Uruguay ante el Comité
del Mercosur, en su trabajo titulado “Nosotros” (1997) dice:
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“Las entidades de psicólogos que integramos este
Comité Coordinador de Psicólogos del Mercosur,
entre una serie de objetivos y planteamientos que nos
pautamos, entendimos que podríamos plantearnos
un objetivo común, mancomunando esfuerzos, para
intentar acercar nuestra experiencia a las otras entidades representativas de psicólogos de los restantes
países de América Latina. En el entendido de hacer
crecer y desarrollar una Psicología y una identidad de
psicólogo latinoamericana fundamentamos este anhelo en el ideal de próceres que desde distintos lugares
lucharon para consolidar una unión latinoamericana:
Bolívar, San Martín, Artigas, O’Higgins y otros. Sabemos que no es fácil. Entendemos esta integración,
ya desde nuestros propios principios básicos, como
un proceso al que debemos favorecer y desarrollar,
respetando las especificaciones propias de cada país,
de cada entidad, sabiendo que desde ahí todos nos
enriquecemos, e intentando buscar los denominadores comunes que nos pueden llevar a constituir, con
el transcurso del tiempo, un marco teórico práctico
que refleje los aspectos críticos de nuestra realidad y
de nuestra profesión”.
En estas palabras, escritas luego de la firma del Protocolo de Acuerdo Marco de Principios Éticos para
el Ejercicio Profesional de los Psicólogos del Mercosur y Países Asociados, ya se cristalizan con mucha
más fuerza cuáles son las bases de la futura ULAPSI.
Si bien los acuerdos y protocolos a nivel del Comité
de Psicólogos del Mercosur avanzaron rápidamente,
observamos como una realidad que la idea del psicólogo latinoamericano relacionado con su pueblo, con
su sociedad, estaba siempre presente. La idea de la
unión, de la integración, del compromiso social, de
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acercamiento con el respeto por la idiosincrasia de
cada entidad y país se iban consolidando y avanzando.
En La Paz, el 11 y 12 de junio de 1998, se hizo el VI Encuentro
Integrador. Allí, según lo expresado en el punto 9 de las conclusiones, se redactó un importante documento y dice “Aprobar el
Documento de Difusión dirigido a las organizaciones nacionales
académicas, gremiales y científicas de psicólogos de Latinoamérica, a difundirse en el III Encuentro Temático, con vistas a la
conformación de la Unión Latinoamérica de Psicología.” Este
documento está en el Anexo 3, y refleja un avance importante:
por primera vez se definían las características de las entidades a
convocar y se mencionaba a la Unión.
El III Encuentro Temático se efectuó en agosto de 1998 en Buenos Aires. En las conclusiones allí escritas se registra la lectura del
documento elaborado en La Paz con el propósito de renovar la
convocatoria para una entidad latinoamericana. El proceso no estaba resultando fácil, y el objetivo de fundar la Unión no aparecía

consensuado aún. El debate era continuo y parecía alejarnos del
propósito en lugar de acercarnos a él.
En septiembre del año 1999, Carlos Urrutia, entonces presidente
del Colegio de Psicólogos de Chile, impartió en Buenos Aires,
junto con el ingeniero chileno Ricardo Venegas Cabello un taller
de planificación estratégica orientado a pensar la organización que
debíamos darle a la ULAPSI. De él participaron el Comité Coordinador e integrantes de las Comisiones. Ambos talleristas eran
socios gerentes de una consultora institucional y desde ese rol,
aportaron generosamente su experiencia. En este taller se contó
con la presencia de José Miguel Salazar, quien estaba en Buenos
Aires invitado al I Encuentro de Entidades de Psicología que se
realizó días después. Al año siguiente, en Montevideo, le dimos
continuidad a la planificación y se hicieron importantes avances
en la misma en la reunión realizada del 3 al 5 de noviembredel
2000, según podemos leer en el Informe que hiciera Humberto
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Giachelo, entonces Secretario General de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay. El mismo está como Anexo 4.
Marco Murueta7 aporta su testimonio:
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En noviembre de 2000, por parte de México, Alma
Herrera y yo acudimos a la reunión de psicólogos del
Mercosur que se realizó en la Coordinadora de Psicólogos de Uruguay, donde conocimos a su nueva Secretaria General: Carolina Moll. Además de comentar el
panorama internacional y compartir problemáticas de
nuestros países, analizamos la posibilidad de convocar
a la formación de ULAPSI. Para ello convenimos en
hacer una reunión más amplia durante el congreso de
la SIP, que se realizaría en Santiago de Chile en julio
de 20018 , donde los colegas brasileños se harían cargo
económicamente de tener un local de exposición de
diferentes aspectos e ideas para el proyecto ULAPSI.
7 Lic. En Psicología y Doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es profesor Titular de la Carrera de Psicología en la
Universidad Nacional Autónoma de México, Iztacala tutor y docente del Doctorado en Pedagogía de la UNAM, catedrático del Doctorado en Educación del
Centro de Estudios Superiores en Educación (CESE, 2003-2016), Asesor de una
gran cantidad de tesis de licenciatura, maestría y doctorado en Psicología, Pedagogía, Ciencias de la Educación y Filosofía. Presidente de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología (AMAPSI), coordinador de cuatro Congresos
“Al Encuentro de la Psicología Mexicana” (1990, 1992, 1995, 1997) y cuatro
Congresos Latinoamericanos de Alternativas en Psicología (2000, 2002, 2004,
2007). Es fundador y miembro del Comité Editorial de la revista Alternativas
en Psicología (1996-2016). Participa y es reconocido en diversas organizaciones
e instituciones de Psicología en México y ha convocado y organizado los siete
Congresos Internacionales de Psicología convocados por la Universidad de Ixtlahuaca (UI-CUI) y otras instituciones afines. Es autor de numerosos libros y ha
impartido una gran cantidad de conferencias, cursos, diplomados y talleres en
diversas instituciones. Precursor de la Unión Latinoamericana de Entidades de
Psicología (ULAPSI) y Secretario Ejecutivo de 2007 a 2009. Miembro fundador
y presidente de la Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza
de la Psicología (ALFEPSI) de 2011 a 2015, y actualmente integrante de la Junta
de Honor.
8 Se refiere a la reunión en el Hotel Tupahue.
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El acercamiento a la SIP agregaba elementos al debate por la construcción de una Psicología latinoamericana. La presentación que
hiciéramos como Coordinadora de Psicólogos del Mercosur en el
Congreso de esa entidad en el año 1997 había dejado pendiente
definiciones en torno a qué lugar tendría la ULAPSI en América
Latina. Así, el Comité Coordinador decidió reunirse en ocasión
del 27º Congreso Interamericano de Psicología en Caracas del 27
de junio al 2 de julio de 1999 a efectos de continuar con el acercamiento a aquella Sociedad.
Marco Ferreira nos comenta acerca de esa reunión

Nos reuníamos em um restaurante na parte mais ao
fundo do Hotel onde ocorria o evento. Havia um esforço da SIP em dizer que não precisávamos fazer a
ULAPSI porque o novo presidente da SIP ia ser um
argentino9.
Não chegou a ser um simpósio nosso, mas tínhamos
mesas no evento.
O CFP levou aquele cartaz em três idiomas pedindo
a queda do muro de Washington, em torno de Cuba
(na época estava muito forte a conversa sobre a queda
do muro de Berlin).
El pretendido diálogo con la SIP continuó, y durante el 29º Congreso Interamericano de Psicología realizado en Lima del 13 al
18 de Julio de 2003, ya constituida la ULAPSI, nos reunimos con
la directiva de la SIP que tenía a otro argentino como presidente:
Héctor Fernández Álvarez. Les expusimos nuestros objetivos y el
propósito de que hubiera una articulación de ambas instituciones
y de la Psicología en América Latina, pero no se lograron resultados concretos en la reunión ni luego en la práctica. Cabe acotar
que la SIP realizaba en ese momento sus Congresos Interamericanos cada dos años. Pero a partir de 2004 comenzó a organizar
también congresos regionales con frecuencia bianual, alternadolos con los Interamericanos.
9 Se refiere a Bernardo Ferdman psicólogo argentino residente en USA.
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Calviño se refiere a estas relaciones institucionales:
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Pensemos que para los profesionales de nuestros países, la Asociación integradora nacida en 1951, y aún
activa, es la Sociedad Interamericana de Psicología,
que además de estar constituida solo por membresías
individuales, desde sus orígenes ha contenido una poderosa influencia del estilo norteamericano de pensar
y hacer la Psicología – predominantemente positivista,
experimentalista, políticamente aséptico, y con modelos narrativos distantes de los modelos culturales de
nuestra América latina. Cierto es que la SIP viene produciendo modificaciones más o menos cíclicas, muy
relacionadas con el grupo que comanda la Sociedad
en un cierto período, con visos más o menos evidentes de aproximación a las problemáticas sociales, comunitarias.
Y luego de este recorrido, en setiembre de 1999 se realizó en Buenos Aires el I Encuentro de Entidades de Psicología de América
Latina, el primero por fuera del Mercosur, que concluyó manifestando la voluntad de hacer efectiva una verdadera integración de las
entidades de Psicología de Latinoamérica. La lista de participantes
fue extensa y el máximo logro fue una nueva declaración a favor de
conformar la ULAPSI. Su texto puede verse en el Anexo 5.
Carolina Moll se refiere a este momento:

Buenos Aires primero, La Paz luego, siguiendo Montevideo y Santiago, por último, son las ciudades en
las cuales se generaron reuniones para ir afinando el
futuro estatuto de la Unión, así como sus principios
rectores, y fortaleciendo la difusión en las diferentes
instancias académicas y científicas. La declaración de
Buenos Aires de setiembre de 1999 nuevamente convoca a otras entidades a acercarse a este movimiento,
delimita sus características, los objetivos generales y
los posibles desarrollos. En esa instancia se designó
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al Lic. Humberto Giachello para ejercer la secretaria
del Movimiento para la Integración de la Psicología en América Latina. Recordamos la presencia de
Ana Bock, Marcus Vinicius, Marcos Ferreira, Odair
Furtado de Brasil, Mario Molina, Estela Carnevale,
Cristina Di Doménico de Argentina, Carlos Urrutia y
Patricia Condemarín de Chile, René Calderón de Bolivia, Diana Lesme y Mercedes Argaña de Paraguay;
Humberto Giachello y quien escribe estas palabras en
representación de Uruguay.
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A instancias de la representación del Consejo Federal de Psicología de Brasil se trabajó en un plan de difusión de nivel de eventos
realizados en países que aún no se habían acercado a las instancias
antes nombradas. Si bien todas las entidades del Comité de Psicólogos del Mercosur colaboraron, cabe resaltar el apoyo y trabajo
realizado por los colegas brasileros.
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En Santiago de Chile, a fin de continuar la articulación, se produjo el II Encuentro de Entidades de Psicología. Fue en el marco del 28º Congreso Interamericano de Psicología, realizado del
27 de julio al 3 de agosto de 2001, que tuvo lugar esta extensa reunión en la que no pudo concretarse la Unión. El acuerdo más
importante fue organizar un II Encuentro hacia la Unión Latinoamericana de Psicología en Puebla en noviembre de 2002.
Se aceptaba así la invitación que hacía AMAPSI, una entidad de
Psicología mexicana presente en este encuentro, que organizaba
su congreso en dicha ciudad, y proponía que éste albergara la
creación de la ULAPSI.
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Los presentes en la reunión del Tupahue y que constan en los
Anexos, acordaron los siguientes propósitos y acciones en un documento elaborado como conclusión de la reunión del Tupahue,
que es el siguiente:

Fundamentos

Uno de los principales puntos de acuerdo entre las entidades
gremiales nacionales de psicólogos de los países miembros del
MERCOSUR, fue la de conformar una unión latinoamericana
invitando a sumarse a las demás entidades de los otros países de
la región.
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Se consideró a esta propuesta, como una responsabilidad ineludible frente al desarrollo científico, académico y profesional alcanzado por la Psicología, en el marco de la cultura e identidad
latinoamericana.
Así, consideramos que la Psicología logró un nivel de madurez y
desarrollo suficiente en los países de la región, como para responder con instrumentos propios a las demandas de la población y
a las temáticas involucradas en los principales problemas sociales
de LA.
Creemos que este desarrollo se evidencia en:
•Existencia de la formación de grado en Psicología, en todos los países al sur del Río Grande.
•Hay postgrados consolidados, en los mismos países.
•Las publicaciones, libros, boletines y revistas de Psicología, son numerosas e importantes y
reflejan una producción científica de larga data.
•Existen sociedades científicas, gremiales, colegios, federaciones y asociaciones, que representan
el quehacer profesional y científico de la Psicología en la
mayoría de los países.
•Hay redes de unidades académicas, que fomentan el crecimiento y desarrollo de la formación
de grado y postgrado.
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Objetivos
•Proponer desarrollar una Psicología que aporte a la identidad y cultura latinoamericana.
•Fomentar la existencia de instancias de participación y debate, en torno a las problemáticas de
la globalización en Latinoamérica, para responder como
psicólogos de cara a los requerimien
tos del siglo XXI.
•Generar una agenda única para cada país de Latinoamérica, conteniendo los temas de opi
nión más relevantes para los psicólogos que permita organizar equipos especializados de trabajo
y/o investigación en toda la región.
•Definir aspectos que hagan referencia a las competencias,
habilidades y conocimientos para
cada ámbito de aplicación de la Psicología en Latinoamérica, en función de criterios básicos de
formación.

Acciones
•Generar proyectos de impacto regional y en cada país,
tendiente a privilegiar la investigación
aplicada, integrando el quehacer científico del psicólogo
con las prácticas profesionales recu
rrentes en cada país.
•Fortalecer los vínculos internacionales de las entidades de
Psicología, para consolidar nuevos
ordenamientos y estrategias, frente a la realidad latinoamericana en general y de cada país en
particular.
Murueta aporta con su testimonio:

En el Congreso de la SIP de 2002 conocí al psicólogo
chileno Emilio Moyano, quien tenía prestigio por su
experiencia en la edición de revistas y libros de Psico-
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logía, por lo que podría apoyarnos para la creación de
la revista y propiciar el intercambio y difusión de los
trabajos científicos, académicos y profesionales de los
psicólogos latinoamericanos. Durante el Congreso,
quienes habíamos estado en Montevideo conversamos con muchos otros colegas y convocamos a una
reunión en la que participaron más de 50 psicólogos de 12 países latinoamericanos. En dicha reunión
acordamos convocar a la creación de la ULAPSI en
noviembre de ese mismo año, en Puebla, México, durante el Congreso convocado por AMAPSI, y convinimos en que Carolina Moll (Uruguay) fungiera como
coordinadora provisional del proyecto ULAPSI hasta
su fundación.
Carolina Moll comenta que

Es en Montevideo en noviembre de 2001 ya definido
que se constituirá la Unión Latinoamericana de Psicología, en el Congreso convocado por la AMAPSI,
que se designa a quien suscribe para llevar adelante
la Secretaría del Movimiento Pro-Ulapsi hasta el 23
de noviembre de 2002, cuando en Puebla, México,
se crea ULAPSI y es elegido el colega mexicano Raúl
Rocha Romero como Primer Secretario Ejecutivo de
la ULAPSI.
El trabajo fue arduo, se trabajó en equipo, coordinando e intercambiando pareceres, ideas y definiciones
necesarias para lograr el objetivo.
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Creación

CAPÍTULO 3
de la ULAPSI

El 23 de noviembre de 2002 en la Ciudad de Puebla, México,
diversas entidades de Psicología de 9 países de América Latina
crearon la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología
(ULAPSI) como un espacio de articulación para la búsqueda
de una Psicología comprometida con la transformación de las
condiciones de vida de la mayoría de las poblaciones de nuestros países, y con la finalidad de terminar con las desigualdades
sociales propias de nuestras realidades. Se comprometieron las
entidades a un trabajo conjunto en pro de esos objetivos, respetando la autonomía y la diversidad de cada país en torno a una
América Latina unida, y por una Psicología caracterizada por un
compromiso social con los pueblos de la región.
Y fueron justamente canciones de mariachis, que se escuchaban
en todas las plazas de Puebla por el Día de la Música acaecido
el día anterior, las que sonaron como música de fondo para la
actividad de esos dos días de debates y acuerdos.
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Las entidades fundadoras fueron:
Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA)
Universidad Mayor de San Simón Cochabamba (UMSS)
(Bolivia)
Centro de Estudios Transdisciplinarios para el avance de Ciencias Humanas (CET Bolivia)
Sociedad Brasileira de Psicología Política (SBPP)
Colegio Regional de Psicología de Santa Catarina (Brasil)
Sociedad Brasileira de Psicología Social (ABRAPSO)
Associacias Brasileira de Ensino de Psicología (ABEP)
Consejo Regional de Psicología de Sao Paulo - Brasil
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Asociación Nacional de Investigación y Posgrado en Psicología
(Brasil)
Sociedad Brasileira de Psicología del Desarrollo
Consejo Federal de Psicología (CFP) (Brasil)
Colegio de Psicólogos de Chile
Sociedad Cubana de Psicología de la Salud
Sociedad Paraguaya de Psicología
Colegio Nacional de Psicólogos (México)
Centro Universitario de Ixtlahuaca A.C.(México)
Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología (AMAPSI)
Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de
Psicólogos de México (FENAPSIME)
Colegio de Profesionales de la Psicología en Queretano A.C.
(México)
Universidad Pedagógica Nacional U-211 - Puebla (México)
Colegio de Psicólogos de Michoacán A.C. (México)
Universidad Autónoma de Tlaxcala (México)
Sociedad de Psicología Aplicada (México)
Universidad Veracruzana. Facultad de Psicología (México)
Colegio de Psicólogos del Estado de Morelos (COPSIEM)
(México)
Colegio de Psicólogos de Celaya (México)
Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (México)
Colegio de Psicólogos del Perú. Consejo Directivo Nacional
Escuela de Psicología de la Universidad de San Martín de
Porres - Lima (Perú)
Coordinadora de Psicólogos de Uruguay
Bock se refiere a la fundación en su testimonio:

“Em 23 de novembro de 2002, nasce em Puebla, México a ULAPSI. Integrar a psicologia dos vários países, dar visibilidade ao conhecimento produzido nos
diversos espaços acadêmicos e científicos e ser uma
instância de participação para os profissionais que trabalham neste continente.
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Muitos perguntavam: mas por que uma entidade
para a América Latina? Aos participantes da criação
da entidade tudo estava muito claro. Tínhamos em
comum muitos aspectos de nossas histórias: a colonização europeia, a escravidão, a exploração de nossas
riquezas e nossas vidas pelos colonizadores (em vários
momentos de nossas histórias), a desigualdade social,
a pobreza e muitas vezes a miséria que marcou a vida
de nossa gente, a dependência, o pensamento colonizado na ciência e no cotidiano da vida, enfim, eram
muitos os aspectos que tínhamos em comum. Além
destes, tínhamos uma psicologia com marcas muito
semelhantes: a crença e o uso mecânico de conhecimentos produzidos em outras culturas que eram
recebidos e aplicados sem discussão; sem que avaliássemos se eram conhecimentos que serviam para
transformar nossa realidade e produzir condições de
vida mais digna para nossa gente. A certeza de que
somos colonizados em nossa produção científica e de
que esta marca impede que a psicologia sirva a nossa
gente de modo comprometido com a transformação
eram fortes convicções que nos levavam a buscar saídas. A ULAPSI é uma delas. Nos empenhamos então
em sua construção. “
Por su parte, Manolo Calviño10 dice en su testimonio que

Sin mayor pretensión que la de hacer marcas en la
historia que da lugar a la Unión Latinoamericana
de Entidades de Psicología (ULAPSI), es necesario
considerar que, como tantas veces ha sucedido, los
encofrados institucionales están hechos por personas
que anticipan en sus visiones y acciones, necesidades
y demandas imperiosas del desarrollo social, incluyendo las de la Psicología. La lista de nombres que
forman parte de manera indirecta en la aparición de
ULAPSI es lo suficientemente voluminosa como para
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saber que cualquier intento será incompleto. Pero no
puedo dejar de mencionar al menos algunos: Rogelio
Díaz-Guerrero, José Bleger, Silvia Laine, José Miguel
Salazar, Orlando Fals Borda, Ignacio Martín-Baró,
Emilio Ribes.
Ya en los setenta Díaz-Guerrero comentaba:

Creo que ha llegado el momento de que Iberoamérica se despoje de las cadenas del colonialismo de
Psicologías provenientes de Europa y Angloamérica,
de que, por un lado, sometamos a comprobación las
afirmaciones que al respecto de la Psicología humana
en general se han hecho por autores alejados de la
idiosincrasia iberoamericana, y (...) de que desarrollemos nuestras propias concepciones al respecto de la
estructura, del funcionamiento y de las características
específicas de las personalidades de nuestros pueblos.
(Díaz-Guerrero, 1971, p. 6)
Pero para el primer decenio del nuevo siglo, el cambio aún se percibía como incipiente, dado que las esencias del problema seguían
activas. Como escribió Martín-Baró:

La miseria de la Psicología latinoamericana hunde
sus raíces en una historia de dependencia colonial que no coincide con la historia de la colonia
iberoamericana, sino con el neocolonialismo del
10 Doctor en Ciencias Psicológicas, Master en Comunicación, Master
en Marketing y Management. Profesor Titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, Doctor Honoris Causa por la
Universidad de Cajamarca, Doctor Honoris Causa por la Universidad
de Huánuco. Secretario General de ULAPSI (2012-2014), presidente
de ALFEPSI (2015-2017), Miembro de Honor de la Sociedad Cubana
de Psicología, Miembro de Honor de la Sociedad Cubana de Pedagogía.
Director de la Revista Integración Académica en Psicología, director de
la Revista Alternativas Cubanas en Psicología, Comunicador Social.
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“garrote y la zanahoria” que se nos ha impuesto
desde hace un siglo. El “garrotazo cultural” que
diariamente reciben nuestros pueblos con frecuencia encuentra en la Psicología un instrumento más
entre otros para moldear las mentes y un valioso
aliado para tranquilizar conciencias al explicar las
indudables ventajas de la zanahoria modernista y
tecnológica.
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Podemos sintetizar en tres las principales causas de
la miseria histórica de la Psicología latinoamericana, las tres relacionadas entre sí: sus mimetismos
cientistas, su carencia de una epistemología adecuada y su dogmatismo provinciano. (Martín-Baró,
2006, p.8)
Los movimientos de la llamada Psicología social crítica, la Psicología de la liberación, la Psicología social
comunitaria, y también otros producidos desde las
rupturas latinoamericanas con el Psicoanálisis institucionalizado en Europa, dígase plataforma, vienen a
dar cuenta de los primeros intentos de agrupamiento
entre profesionales psi. No es posible desconocer que
no fueron solo psicólogos, sino también en algunos
casos psiquiatras quienes siguieron el camino del fortalecimiento en la colaboración, la unión, la creación
de frentes supra-personales. Se superaba así el momento individual para ingresar en el ejercicio colectivo de las ideas y su realización en prácticas científicas,
profesionales, políticas.
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Sin embargo, como señala González:

(…) no basta la originalidad, la viabilidad de las propuestas, las publicaciones ni el número de citas que
las avalen, todos ellos elementos importantes para juzgar la relevancia de una dirección de trabajo, pero es
necesario analizar los mecanismos institucionales y las
características de una subjetividad social que, más que
reconocer lo propio y estimularlo, llevan a la sobrevaloración de lo externo, lo que representa un rasgo dominante de una Psicología dependiente y colonizada.
Se hace necesario revisar los mecanismos institucionalizados de promoción y desarrollo de la ciencia en el
continente. Es preciso estimular los intercambios universitarios y entre centros de investigación en América
Latina, y luchar por presupuestos para proyectos en la
región (González, 2009)
En consonancia con el pensamiento de Ernesto Che
Guevara, podemos decir que, si no existe la organización, después del primer momento de impulso, las
ideas van perdiendo eficacia y la tarea es demasiado
importante como para dejarla en manos de lo que
pueda suceder. Hay que tomarla de la mano de lo
que se quiere que suceda.
Es así que podemos definir la necesidad que hace
emerger la construcción de una Unión - acción y resultado de unirse; asociación de personas con unos intereses comunes; relación sentimental entre personas;
correspondencia de voluntades, opiniones o de otras
cosas entre varias personas- Latinoamericana - no solo
en su dimensión geográfica sino sobre todo en su dimensión intencional: “uma Psicologia que compreenda a realidade dos processos culturais próprios desses
países e responda às demandas específicas de suas
realidades (...) uma Psicologia plural, no diálogo interno e externo que contribua significativamente para
a integração latinoamericana”(Declaración de Principios ULAPSI, 2017)- de Entidades- colectividad,
organismo, público o privado creado para desarrollar
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una actividad financiera, cultural o política, incluso:
edificio donde tiene su sede una institución- de Psicología. Luego de unas primeras aproximaciones junto
al Mercosur, y de encuentros sucesivos en Uruguay,
Chile y Argentina, en la Ciudad de Puebla, México,
en el 2002, surge, entonces, la ULAPSI.
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El mero hecho de haber logrado la creación de una
Unión Latinoamericana sin espacio para el hegemonismo norteamericano ni el europeo, que incluye a
más de 50 entidades de Psicología de varios países de
la región - Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico,
Uruguay -, e incluso una organización de carácter
continental (ALFPESI), ha sido y es una razón contundente para considerar el proyecto como un logro
histórico de los psicólogos y las psicólogas de nuestra
región.

Declaración de los Principios de ULAPSI11
Considerando que:
1 La realidad social y cultural específica de los países de América Latina justifica la creación de entidades científicas que reflejen los verdaderos problemas del ser humano de la región
para promover su desarrollo.
2 Que los conocimientos deben basarse en estudios y que contengan la diversidad y las necesidades de los países latinoamericanos.
3 En estos países esos problemas están en el campo de la educación, de la vivienda, de la salud, del trabajo, de las condiciones de vida en general mayoritariamente deficitarias.
4 Cualquier desarrollo social político y económico debe considerar el acceso equitativo y justo a las condiciones mínimas de
vida, para promover la dignidad del ser humano.
11 Aprobada por la Asamblea constitutiva de los días 22 y 23 de noviembre de
2002

Una Mirada desde la Memoria de la ULAPSI
5 Existe una necesidad urgente en América Latina de integrar
todos los sectores de la sociedad, en la construcción de políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades en el
acceso a los bienes económicos y culturales y a todas las conquistas del desarrollo de las ciencias y de la tecnología.
6 La Psicología, en los últimos 50 años, desarrolló un conocimiento científico específico acerca de las necesidades, motivaciones e intereses del ser humano, y que por lo tanto, tiene la
responsabilidad de constituirse en referencias para la construcción de políticas sociales en América Latina.
7 El desarrollo del cuerpo teórico y científico en América Latina, debe seguirse desarrollando a través del intercambio y
de la colaboración entre los profesionales y científicos de los
diversos países.
8 Este intercambio necesario exige una organización y una
instancia que se promueva como porta voz de los proyectos
colectivos, promoviendo la obtención de recursos necesarios
para el desarrollo y el fortalecimiento de todas las instituciones
que se dedican a la formación en Psicología, a la promoción
de la salud, al bienestar del ser humano y a la construcción de
las condiciones de vida dignas y la igualdad de oportunidades
para todos.
9 Estas condiciones de vida dignas antes mencionadas configuran derechos humanos; y es un compromiso ético de la Psicología preservarlos y tender a que sean respetados en todas sus
dimensiones en todo momento y situación. Diversas Entidades de Psicología existentes en América Latina resuelven agruparse en la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología
(ULAPSI), para obtener una organización mayor que vele por
el cumplimiento efectivo de los fines antes enunciados, orientados por los siguientes principios:
1 Coadyuvar al crecimiento y la construcción de la democracia
y soberanía nacionales.
2 Promover la tolerancia, equidad, libertad, pluralidad, responsabilidad y solidaridad social.
3 Contribuir al reconocimiento y defensa de los derechos humanos.
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4 Solidaridad y respeto a los pueblos y a cada una de las entidades de Psicología que la integren, como también en el espíritu
democrático que garantice el funcionamiento de la red.
5 Fomentar el desarrollo y la intervención de prácticas psicológicas éticas.
6 Incentivar una Psicología que comprenda la realidad de los
procesos culturales propios de estos países y responda a los
requerimientos específicos de sus realidades.
7 Buscar una Psicología plural, en diálogo interno y externo
que contribuya significativamente para la integración latinoamericana.
8 Garantizar relaciones de intercambio caracterizadas por el
respeto, cooperación y reconocimiento mutuo entre los psicólogos y las entidades de Psicología.
9 Garantizar un espíritu democrático para el funcionamiento
de la ULAPSI.
10 Promover estructuras organizativas horizontales en las organizaciones de la Psicología.

El Contexto Historico Regional
¿Cuál era el contexto social, económico y político de la región en
la década del ‘90 y comienzos de 2000 en América Latina, mientras los psicólogos y psicólogas llevábamos el proceso de nuclearnos, partiendo del Mercosur hacia el continente?
Afirma Pedro Brieger (2002):

La década de los ‘90 en América Latina tuvo una característica sobresaliente: la aplicación de las teorías
neoliberales y el éxito de su discurso. No es relevante
si estas reformas se inspiraron en el modelo chileno
de los ‘70, o si comenzaron en México en 1988, en la
Argentina en 1989, en Perú en 1990 o un poco más
tarde en otros países. Salvo Cuba, que es un caso aparte, en los ‘90 la ola del pensamiento neoliberal se expandió a lo largo y ancho de América Latina. (Brieger,
2002, p. 341)
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La región latinoamericana mostró condiciones económicas durante los noventa que contrastaron con las que ocurrieron en los
ochenta12 . Diego García Sayan sostiene:

El ciclo de modesta expansión que se extendió entre
1991 y 1994 fue seguido por la retracción derivada
del «efecto tequila» y de la crisis asiática. Los efectos
políticos de esta contracción económica fueron diversos y complejos, pero tuvieron mucho que ver con lo
que se ha dado en llamar el “giro a la izquierda” en
las preferencias electorales de un sector importante
de la población. Entre fines de los ‘80 y comienzos
de los ‘90, en América Latina se generalizó el Consenso de Washington. Este nuevo ordenamiento
económico contribuyó a detener la hiperinflación y
corrigió muchos desajustes que se habían gestado en
etapas anteriores. La confianza creció y los capitales
extranjeros empezaron a regresar. La crisis de los ‘80
había sido tan profunda que el rebote fue importante
en términos relativos. El optimismo se recuperó, y
se dio por superada la etapa de crisis económica. En
este contexto, la situación política se estabilizó y los
gobiernos elegidos democráticamente lograron institucionalizarse.
Este proceso democratizador tuvo un lógico efecto
en las expectativas de la población, alentando lo que
podríamos llamar una mayor “demanda democrática”, en el contexto de un mayor y mejor acceso a los
propios derechos, a la información y al debate público. Al mismo tiempo, las tasas de crecimiento registradas desde inicios de los ‘90 no generaron avances
en la lucha contra la pobreza y la inequidad. Según
datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 1990 había en la región
12 Véase https://www.zonaeconomica.com/decada-90
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200 millones de pobres y 93 millones de indigentes.
Al terminar la década, en 1999, los pobres eran 211
millones y los indigentes, 89 millones. La pobreza,
así, pasó de afectar a 48,3% de la población en 1990
a afectar a 44% en 2002. Las graves carencias del
modelo de desarrollo se hicieron evidentes.
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Las dos crisis mencionadas, el efecto tequila y la crisis asiática o efecto arroz, tuvieron muchos elementos en común y el efecto se dio sobre todo en los
países en desarrollo y afectó especialmente a aquellos con escasas reservas internacionales, un sistema
financiero frágil y una moneda sobrevaluada (García
Sayan, 2009).
En su artículo “Estado, golpes de Estado y militarización en América Latina: una reflexión histórico-política” Felipe V. Serrano
afirma:

La década de 1990, dominada por el neoliberalismo,
no debe ser entendida únicamente desde un conjunto de axiomas económicos, pues describe ante todo
acontecimientos políticos. Las llamadas “políticas
económicas” puestas en práctica a lo largo de este
proceso constituyen, en rigor, una “economía política” que tuvo el desmantelamiento del Estado nacional como principio y su estructura ideológica como
promotora exclusiva del desarrollo económico. Estos procesos de descentralización o modernización
del Estado fueron vistos con cierto optimismo político por los gobiernos democráticos incipientes, pero
lo cierto es que constituyen una parte esencial de la
despolitización del Estado en América Latina como
acción internacional para volver más “competitiva”
la Región respecto de los intereses transnacionales
(Serrano, 2009).
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El Mercosur no escapó a la lógica neoliberal predominante en la
época. Antes bien, es fruto de ella y fue pensado para fortalecer las
economías locales en el contexto democrático naciente, siguiendo
las líneas del Consenso de Washington. Las incipientes democracias
de los cuatro países a comienzos de los ‘90 buscaban fortalecerse y
para ello tomaron las enseñanzas del libre comercio, el intercambio
de profesionales y la acreditación de la calidad universitaria entre
otras, al tiempo que no lograron acuerdos en la paridad cambiaria
ni en el uso de la moneda. Brasil y Argentina fueron enseguida los
socios fuertes que marcaron la cancha a sus socios menores, tanto
para bien como para mal.
Marco Murueta dice, refiriéndose al contexto:

Desde Bolívar, Morelos y Martí, la unidad latinoamericana
ha sido un anhelo reiterado miles de veces por quienes sueñan con la emancipación y el florecimiento de este continente. Padecimos ser colonias de España y Portugal entre los
siglos XVI y XVIII. Antes que nosotros fueron los criollos
norteamericanos quienes declararon su independencia de
Inglaterra en 1776 al tiempo que acababan con los pueblos
originarios de esa región y se beneficiaban de los esclavos
traídos de África. Cuando la mayoría de los países latinoamericanos lograron independizarse de España y Portugal en
la tercera década del siglo XIX, los ingleses, los franceses y
los norteamericanos se disputaron los recursos naturales de
la América Latina.
Apenas declaradas algunas de las independencias latinoamericanas, en 1823, el Presidente de Estados Unidos, James
Monroe, expresó la famosa frase “América para los americanos” (la Doctrina Monroe), como una señal para los europeos. Y así fue. Nuestros países se hicieron colonia económica y, por tanto, política y cultural del vecino norteamericano,
que de esa manera se convirtió en el más poderoso del planeta, arrebatando a México más de la mitad de su territorio
en 1847.
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Entre la pobreza, las limitaciones educativas en un mundo
cada vez más industrializado y las dificultades político-organizativas, nuestros países en mucho se esforzaban por imitar
la vida de las potencias europeas, primero, y luego, cada vez
más, la estadounidense. Los grandes recursos naturales de
América Latina han sido saqueados de manera continua y
progresiva por Europa y Norteamérica, sin que hasta ahora
logremos detener esa tendencia depredadora.
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Desde el siglo XIX, una y otra vez los gobiernos estadounidenses se han metido en la vida política de los países
latinoamericanos, incluyendo invasiones militares y manipulación de gobiernos y gobernantes puestos a su medida,
al menos hasta 1959 con la Revolución Cubana, que al
independizarse de Estados Unidos ha sido castigada con
el bloqueo y las consecuentes carencias económicas y limitaciones políticas. Gobiernos como el de Lázaro Cárdenas, en México, y Juan Domingo Perón, en Argentina,
constituyeron excepciones de gobiernos nacionalistas que
reivindicaron parcialmente la soberanía de sus países ante
el acoso estadounidense y europeo a mediados del Siglo
XX. Jacobo Arbenz, en Guatemala, y Salvador Allende,
en Chile, lo intentaron pero fueron derrocados, perseguidos y, el último, asesinado, por fuerzas militares proestadounidenses. En Nicaragua, la Revolución Sandinista de
1979, tuvo también una existencia efímera y terminó descompuesta y desprestigiada, en mucho por el acoso de Los
Contras, patrocinados por el gobierno de Estados Unidos.
El Siglo XXI inició con el derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York y las consecuentes guerras de Estados
Unidos contra Irak, Afganistán, Libia y Siria, con el apoyo
de sus siempre aliados europeos, para apropiarse de sus
reservas petroleras. Mientras tanto, en América Latina se
desató una oleada de triunfos electorales de gobiernos con
mayor compromiso social y pretensión de reivindicar su
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soberanía y su independencia política frente al gobierno
norteamericano: Hugo Chávez en Venezuela (1999), Luis
Ignacio Lula da Silva en Brasil (2002), Néstor Kirchner en
Argentina (2003), Tabaré Vázquez en Uruguay (2005), Michelle Bachelet en Chile (2006), Evo Morales en Bolivia
(2006), Rafael Correa en Ecuador (2007); el regreso de
Daniel Ortega a la presidencia de Nicaragua (2007) y Fernando Lugo en Paraguay (2008). Contando también con
Cuba, había condiciones para un pacto de unidad continental que, sin embargo, no llegó a concretarse, a pesar del
proyecto Alba (Alianza Bolivariana de América Latina) y
la idea de acuñar una moneda latinoamericana, el Sucre,
como habían hecho los europeos con el Euro desde 1999.
En ese contexto nació la ULAPSI el 23 de noviembre de
2002, en la ciudad de Puebla, México, en el marco del II
Congreso Latinoamericano de Alternativas en Psicología
convocado por la Asociación Mexicana de Alternativas en
Psicología (AMAPSI). El logo y el lema del Congreso fueron retomados para ser ahora los de ULAPSI: sueños y
realidades de América Latina.
Brieger dice que, con la participación de los medios masivos de
difusión en todos los países de la región, se fue consolidando un
consenso ideológico aplastante y la conformación de un pensamiento único en torno al neoliberalismo. El mensaje que recibíamos era que, para los profesionales, la libre circulación en los
países Mercosur era el único camino de crecimiento y desarrollo
y no implementarlo implicaba quedarse en las penumbras de la
historia y demorar el progreso profesional. Por su parte, Diana
Lesme puntualiza:

En este proceso se construyó artesanalmente un
modelo estratégico de articulación, integrando a las
culturas, las lenguas, las huellas históricas de cada
país, tratando de no perder las marcas de identi-
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dad, las características particulares. Esto implica
el trabajo de un consenso mínimo en las dimensiones ético-políticas, y enfrentar los fantasmas de las
imposiciones colonialistas, de las exclusiones, y la
aceptación de la diversidad “integrada. (Lesme, 2015)
Calviño aporta:
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La mirada – el compromiso, las propuestas, los proyectos, los saberes y haceres – de la Psicología latinoamericana de la que ULAPSI se quiere hacer cargo,
“una Psicología que entiende la realidad de los procesos culturales de nuestros países y responde a las
demandas específicas de sus realidades” (Declaración
de Principios de la ULAPSI, 2017), ha estado bastante por fuera de los poderes hegemónicos de la Psicología en el continente. Entre el conocido mimetismo, la colonización subjetiva y objetiva, y el dominio
institucional de los grupos tradicionales de poder, ese
intento de “desarrollo de teorías psicológicas y de la
práctica científica de esta profesión en América Latina
y para América Latina debe ser impulsado mediante
el intercambio constante y la colaboración entre profesionales y académicos de los diferentes países de
esta región” (Declaración de Principios de la ULAPSI, 2017). Sin embargo, se ha producido a pequeña
escala, y sobre todo en la parainstitucionalidad, en
ámbitos alternativos.
Las vías fundamentales para enfrentar tal situación
tienen que ver, en primer lugar, con la toma del poder, lo que quiere decir que un cambio sustancial en
esta dirección se producirá solo si los profesionales
que abrazan las ideas de la Psicología latinoamericana
acceden a los espacios reales de decisión. En la experiencia de la ULAPSI hay evidencias claras. Lo que la
ULAPSI Brasil, y la ULAPSI en general, ha podido
hacer cuando los directivos del Consejo Federal y de
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los Consejos regionales han sido adeptos a la causa
de la Psicología latinoamericana es inconmensurablemente mayor que lo hecho bajo la existencia de administraciones no tan comprometidas. Y esto es solo un
ejemplo. Hay otros.
Mientras tanto, y sin ser excluyentes, en lo que se
avanza en materia de penetración institucional, es imprescindible la comunicación, la socialización de qué
es y sobre todo qué hace la ULAPSI; no solo de qué
es la Psicología latinoamericana, sino qué hace. Esto
es, de alguna manera, posicionar lo que hacemos, lo
que somos, lo que queremos. Generar un movimiento en pro del establecimiento de la autoridad científica, profesional y política de la Unión. La autoridad
es la mejor forma de un posible poder legítimo que
instaure la horizontalidad no solo de la justicia social
sino también de la institucional y la epistemológica.

Los Comienzos de la ULAPSI
Según Marco Murueta

En marzo del año 2000, en Guanajuato, la AMAPSI
había organizado el Primer Congreso Latinoamericano de Alternativas en Psicología, cuyo tema general
fue “En el amanecer del Siglo XXI, la unificación de
América Latina”. Gracias a la intermediación de Albertina Mitjáns y Fernando González Rey (distinguidos psicólogos cubanos viviendo en Brasil) pudimos
invitar a este Congreso a Ana Bock, Presidente del
Conselho Federal de Psicologia (CFP) de Brasil, así
como a Marcos Ferreira, Marcus Vinicius de Oliveira
Silva y Odair Furtado, también integrantes de la mesa
directiva de ese gran organismo brasileño de Psicología. Nos sorprendió enterarnos de que en el CFP,
en aquel momento, estaban integrados más de 120
mil psicólogos brasileños y que era el responsable de
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otorgar la cédula profesional para ejercer la profesión
allá (en 2017 sabemos que son cerca de 300 mil psicólogos brasileños organizados). En cambio, en México, aproximadamente 30 organismos gremiales de
Psicología, no articulados entre sí, apenas lográbamos
integrar a menos de 2000 psicólogos, a pesar de que
había ya más de 130 mil egresados de la carrera en
todo el país.
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Fue muy emotivo notar la coincidencia plena en la
convicción de la necesidad de luchar contra el colonialismo científico en la Psicología en América Latina,
así como en la reivindicación de los autores latinoamericanos y en el propósito de construir una Psicología plural, antidogmática, dialógica y con compromiso
social con las culturas y los pueblos de este continente.
Como efecto del Congreso de Guanajuato, los colegas brasileños me invitaron a participar en la Primera
Mostra de Práticas de Psicologia realizada en octubre
de 2000 en São Paulo. Con gran sorpresa para mí,
en este evento participaron más de 12,000 psicólogos
brasileños. Allí conocí a Humberto Giachello, Secretario General de la Coordinadora de Psicólogos de
Uruguay (CPU), a Mario Molina, Presidente de la
Federación de Psicólogos de la República Argentina
(FEPRA), y a Carlos Urrutia, Presidente del Colegio
de Psicólogos de Chile (CPCH), quienes, junto a representantes de Bolivia desde que surgió el Mercosur en 1994, habían iniciado reuniones para construir
proyectos compartidos y una organización de psicólogos de esa región sudamericana. Con esa perspectiva,
también habían comenzado a soñar con la Unión Latinoamericana de Psicología (ULAPSI).
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Ana Bock aporta en este punto que

Em 08 de setembro de 2009, Cidade do México,
MX, IV Assembleia Geral ordinária da ULAPSI,
fui eleita secretária executiva da entidade. Quais
eram nossas preocupações naquele momento?
Destaco, para falar um pouco de cada um, alguns
temas que estiveram em pauta em nossas reuniões,
fossem elas Assembleias Gerais, reuniões do Conselho de representantes ou Congressos da ULAPSI: os esforços para a democratização da entidade
– seus estatutos, a institucionalização da ULAPSI,
os Congressos, os Grupos de Trabalho; a BVS-Psi
ULAPSI, os Diálogos latino-americanos, o dia da
psicologia latino-americana, a revista Psicolatina, a
inserção mais ampla da entidade e a sua representatividade. Talvez outros debates estivessem presentes nos encontros, nas reuniões e nas conversas,
mas acredito que estes nos permitam retratar o momento 2009-2012.
Começar pelos esforços para a democratização da
entidade é uma escolha importante, pois com isto
destaco a importância desta meta pera o desenvolvimento da ULAPSI. Ou seja, não se quer apenas
uma organização de entidades de psicologia no âmbito da América Latina mas se quer uma organização marcada por um método democrático. Esta
perspectiva levou a muitas escolhas, debates e discussões sobre os estatutos da entidade.
Exemplo disto é a passagem, neste período, de conselho executivo para junta executiva e de conselho
de representantes para conselho deliberativo; as
deliberações ficavam a cargo de um coletivo mais
amplo, formado por representações de todos os

~67~

La Psicología en América Latina

países que possuíssem entidades filiadas à ULAPSI. A junta executiva, composta por um secretário
geral, um secretario administrador e um secretário
tesoureiro, tornou-se responsável por executar deliberações e planos desenhados e aprovados por um
coletivo maior e mais representativo. Conquista
democrática. A organização de grupos de trabalho,
o Congresso latino-americano, a revista, o site, a
BVS-Psi, todos são esforços para ampliar o alcance
da ULAPSI, promovendo uma circulação de ideias
e conhecimentos no âmbito da América Latina.”
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Los

CAPÍTULO 4
debates instituyentes desde la

mirada retrospectiva y el análisis
prospectivo
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Tanto los debates por el estatuto de la ULAPSI como aquellos en
torno a la personería jurídica, ocuparon varios momentos durante
las reuniones presenciales y virtuales del incipiente Consejo de la
ULAPSI.
Marco Murueta dice en su testimonio:
En la asamblea de 2009, en México, se acordó agregar

el cargo de un(a) tesorero(a), siendo electa la colega
Carolina Moll (Uruguay), como primera tesorera, al
lado de Ana Bock (Brasil), como secretaria ejecutiva.
También se modificó el nombre del Consejo Directivo por Consejo Ejecutivo.
Tres años después, en el contexto del IV Congreso
de la ULAPSI, realizado en abril de 2012 en Montevideo, en la asamblea se cambió el nombre del
Consejo Ejecutivo por el de Consejo Deliberativo y
se acordó establecer una Junta Ejecutiva integrada por
secretario(a) general, secretario(a) administrativo(a) y
tesorer(o). Para estos cargos fueron electos Manuel
Calviño (Cuba), Diana Lesme (Paraguay) y Joel Vázquez (México).
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El artículo 9 del estatuto original establecía que las
entidades constitutivas deberían tener personería
jurídica en sus respectivos países. Este elemento excluía a grupos y organizaciones de psicólogos que no
contaban o no querían contar con ese requisito, que
fue finalmente eliminado en 2016 por la asamblea de
Buenos Aires.
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El estatuto finalmente aprobado en la asamblea de Montevideo
en 2012 introdujo el esquema de organización que aún se mantiene: un Consejo Ejecutivo integrado por el/la secretario/a general,
el/la secretario/a tesorero/a y el/la secretario/a administrativo/a.
Luego, el Consejo Deliberativo conformado por los consejeros
de cada país.
En esta asamblea se resolvió una cuestión ampliamente debatida
con anterioridad en reuniones del Consejo y en una reunión telefónica con los consejeros de Guatemala, México, Uruguay, Brasil,
Argentina y Bolivia realizada el 22 de agosto de 2011. Me refiero
al tema de la personería jurídica de ULAPSI, que requería que se
resolviera qué país sería la sede central de la Unión. Leemos en el
acta de esta asamblea que por unanimidad se confirma la decisión
de que ULAPSI tenga una personería jurídica. Allí mismo, en el
punto en que se debe decidir la sede se lee:

Carlos Lesino (Uruguay) presenta la propuesta de
que Uruguay sea la sede administrativa de la ULAPSI por los siguientes argumentos: cree que Uruguay
tiene las condiciones políticas, económicas y de habilitación, que tiene instituciones internacionales como
la UNESCO, el Instituto Interamericano del Niño y
otros; los uruguayos son grandes negociadores. Razones de tipo político, de administración política debe
tener la ULAPSI según nuestra mirada: la administración tiene que reflejar una institución que dé la
responsabilidad de participación a la mayor cantidad
de países posible, esto es una visión más participativa,
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prospectiva, se tiene que pensar ULAPSI para dentro
de diez años, no sólo como es ahora. Debemos pensar cómo debe estar constituida para que mantenga
las relaciones entre las distintas instancias y que promueva la participación y la representación latinoamericana. La mayor cantidad de habitantes de América
Latina habla español. Carlos Lesino apunta que una
vez que la asamblea decida cuál sería la sede administrativa para la ULAPSI, la siguiente decisión a tomar sería el tipo de estatuto que nos conviene. Graça
Gonçalves (Brasil) presenta la propuesta de que Brasil
sea la sede administrativa. Se sugirió en una reunión
del Consejo Ejecutivo que Brasil se presentase como
posible sede; ella llevó esa propuesta a las entidades
brasileñas y se consideró que sí se podía porque se
cree que es importante para ULAPSI. Por otro lado,
destacó que Brasil tiene un número significativo de
entidades afiliadas a la ULAPSI, y que es importante
para esta instancia la claridad que tenemos respecto
de la ULAPSI, así como que ésta es internacional: es
de América Latina y si no lo fuera, no tendría sentido
su existencia. Brasil como sede administrativa volvería viable ese momento de articulación en la posibilidad de trabajar por una Psicología latinoamericana.
Presentan su candidatura junto con su propuesta de
estatutos. La cuestión del idioma no es importante
porque pensar que la mayoría habla español es dejar a Brasil afuera. No es la postura que defendemos,
hacemos esfuerzos por entender el español y el “portuñol”. Tenemos una experiencia valiosa, un número
de entidades importante, nuestra experiencia en organización exitosa es importante y puede ayudar a la
consolidación de ULAPSI y por eso trabajamos en
una formulación del estatuto para apreciación de la
asamblea. Debatido suficientemente el tema, se pasa
a la votación: Sede Administrativa Brasil: 28 a favor,
Sede Administrativa Uruguay: 12 a favor, abstenciones: 1.
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Cada uno de los dos países ofrecía ventajas para que la ULAPSI,
constituida por un acta de fundación en la ciudad de Puebla, México, el 23 de noviembre de 2002, pudiera funcionar como persona jurídica de derecho internacional privado reconocida conforme al régimen legal vigente en el país que se decidiera como sede.
Uno de los primeros pasos requería que las entidades miembros
enviaran la documentación necesaria para ser considerada legalmente como parte de la ULAPSI.

~72~

En el acta del Consejo Deliberativo del 6 de junio de 2016 se
lee: “La consejera tesorera (Brasil) señala que aún sólo están afiliadas cuatro entidades de Brasil, no se ha logrado actualizar la
documentación necesaria para dar trámite a la formalización de la
personería jurídica de la ULAPSI.”
Esto implica que, si bien hay un trámite iniciado, no ha podido ser
finalizado a la fecha de edición de este libro. Al respecto, Murueta
dice:
Desde el inicio, la ULAPSI ha buscado tener personería jurídica,
pero no lo ha logrado hasta 2018, a pesar de que la asamblea
de Montevideo de 2012 aprobó modificaciones que la legislación
brasileña exigía para poder otorgarle ese reconocimiento legal, entre las que se incluían tener al menos una asamblea anual. Esto
se hizo en 2013 pero no de manera presencial, sino a través de
correos electrónicos.
Ana Bock dice en su testimonio:

“Por fim, um outro ponto de tensão foi a criação da
pessoa jurídica da ULAPSI. 2012 era marcado por
uma busca de reorganização da ULAPSI. A criação
da pessoa jurídica era vista por um lado como burocratização, mas por outro como fortalecimento da
entidade, pela possibilidade de crescimento e fortalecimento financeiro, assim como de presença política
nos diversos países onde estavam seus associados. A
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mesma fragilidade das entidades parece ter sido uma
das maiores dificuldades nesse debate. Em 25 de
abril de 2012, em Montevideo, a Assembleia Geral
da ULAPSI decidiu, por unanimidade, criar a pessoa jurídica. Ocorreu debate sobre onde seria a sede
da entidade e a maioria dos votantes (28 de 40) indicou o Brasil, por sua capacidade organizativa e pela
quantidade de entidades filiadas à ULAPSI que seriam apoio importante para a execução da decisão.
Iniciava-se naquele momento o processo de criação
da pessoa jurídica – ULAPSI, com sede no Brasil e
englobando entidades de psicologia de toda a América Latina”
Por su parte, Calviño asegura en su testimonio:

La institucionalidad significa desde una personalidad
jurídica propia hasta la existencia de un equipo profesional de dedicación casi absoluta, que pueda abocar
más tiempo a las tareas estructurales, funcionales y
administrativas de la Unión. La ULAPSI se ha apoyado, en cada país, en entidades miembro. Pero esto es
insuficiente. Es necesario un centro de coordinación
general. Una estructura que se ocupe de administrar
(cuenta bancaria, página web, Facebook, etc.), supervisar y controlar (estado de cuentas, pagos de membresía, etc.,) y organizar (actividades científicas, profesionales, así como el funcionamiento de la asamblea,
el Consejo Deliberativo, y la Junta Ejecutiva).
La institucionalidad, sometida a debate en varias ocasiones, representa ciertos peligros potenciales: radicación (¿se alzará un país, por efecto de la radicación
geográfica, con un cierto hegemonismo institucional?), sostenibilidad (¿puede la Unión, con los exiguos
ingresos que tiene, sostener un aparato administrativo
con erogaciones estables?), burocratización (¿será
que la dedicación absoluta a tareas administrativas
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genere un modelo burocrático de funcionamiento?).
Pero más allá de los peligros, un fantasma recorre la
ULAPSI desde su fundación: el fantasma del poder.

Incluirse en la ULAPSI
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La ULAPSI incluye como integrantes a entidades dedicadas a la
Psicología con sede en América Latina. A diferencia de la SIP,
que asocia a personas, y de la FIAP, que incluye a la mayor y
más representativa entidad de Psicología de cada país. El objetivo
de sumar entidades en cada uno de los países de la región fue
arduamente trabajado en cada uno de ellos y por cada uno y cada
una de los consejeros que conformaron en todos estos años la
ULAPSI.
Al respecto, Ana Bock dice en su testimonio:

“O necessário crescimento da entidade também foi
e tem sido meta da ULAPSI. Fizemos naqueles anos
uma reorganização do quadro de sócios da entidade.
Não foi fácil. Havia tensões frente às medidas, necessárias, de cobrança e pedidos de documentação.
Havia dificuldade das entidades de responderem às
solicitações. Os esforços não arrefeciam, mas foi ficando evidente a fragilidade que caracterizava muitas
das entidades associadas. Frente a isso, a organização
da entidade, se quisesse se manter fiel ao princípio da
democratização, haveria que considerar este aspecto,
como realidade da América Latina, em especial da
Psicologia.
O esforço para garantir um método democrático e
transparente na gestão das entidades filiadas à ULAPSI também é importante de ser destacado. As entidades da psicologia têm histórias distintas em nossos
diferentes países, mas, em muitos casos, marca esta
história um aspecto comum: o funcionamento das entidades guiado por interesses de pequenos grupos e a
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ausência do modelo democrático e da transparência
de gestão. Eram dois temas novos que apareciam no
campo da organização da psicologia. Frutos dos tempos de redemocratização, o método e a transparência nas gestões tornavam-se princípios da ULAPSI. E
tornou-se meta importante o incentivo permanente
para que as gestões das entidades se aproximassem
destes dois aspectos políticos de organização. Mas,
sem dúvida, apresentando dificuldades advindas das
tradições e dos formatos históricos das entidades.
Carregar em uma das mãos a meta e os princípios e
na outra a tolerância advinda da compreensão histórica dos percursos e métodos: era assim que a gestão
2009-2012 entendia o processo.
Tema semelhante, gerador de tensões importantes, foi
o da filiação à entidade de escolas e cursos de psicologia. Debatido na Assembleia de 2009, no México, a
decisão se tornou o embrião da ALFEPSI. A questão
central se colocava entre a importância de se acolher
na ULAPSI as entidades de formação em psicologia e
por outro lado a análise de que o movimento de privatização da educação superior teria colocado neste cenário de escolas um conjunto de instituições privadas
com interesses lucrativos que eram vistos com muitas
críticas por todos. Frente ao dilema, entendeu-se que
deveríamos investir em uma outra entidade, que aglutinasse os cursos de formação. E assim, nascia a ideia
da ALFEPSI. Em maio de 2010, foi apresentada a
primeira proposta de estatuto para aquela entidade.
Debatido e aprovado, a ALFEPSI tornou-se independente da ULAPSI, filiando-se a ela.”
Marco Murueta afirma:

En el período en que fui secretario ejecutivo, varias
escuelas de Psicología y universidades de diferentes
países expresaron su interés en formar parte de la
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ULAPSI. También lo hicieron individualmente colegas, profesionales o académicos, que no pertenecían
a ninguna asociación, sociedad, colegio o consejo de
Psicología. Pero en el estatuto solamente estaba prevista la participación de organismos autogestivos de
psicólogos, de tal manera que las instituciones públicas o privadas no podían ser miembros y tampoco
individuos.
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El Consejo Directivo analizó y propuso que se modificara el estatuto en la III asamblea, realizada en México en 2009, para integrar también a instituciones y
personas. Sin embargo, esto no fue aceptado por la
asamblea, con clara mayoría de entidades brasileñas,
con el argumento de que en las escuelas y universidades había una dependencia de autoridades o dueños
que interfería con el carácter plenamente democrático de la ULAPSI. Allí mismo se propuso y se aceptó
que sí tendría cabida en la ULAPSI una asociación de
escuelas o universidades que impartieran Psicología,
dado su carácter autogestivo e independiente.”
Por su parte, Manolo Calviño agrega en este punto que

En muchas situaciones en las que me encontré facilitando el ingreso de una entidad a la Unión, me encontré con que una pregunta clave que aparecía una
y otra vez: ¿Qué da la ULAPSI a sus miembros? Son
las ventajas esperadas a raíz de la pertenencia. Algunas entidades de las que se acercaron ya tenían su
propia respuesta anticipadamente: pertenencia a una
organización internacional (continental), facilidades
para publicar, participar en Congresos, y otras que,
por vergüenza ajena, prefiero no repetir (aunque estas
entidades, obviamente, no ingresaron). Tiene que ver,
seguramente, con el modelo básico de transacción capitalista precio/beneficio: “por lo que pago, recibo”
(incluso sucede con los impuestos).
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ULAPSI intenta cambiar la regla del juego: no se viene a recibir, se viene a dar, se viene a compartir lo que
se tiene. Y esto es algo de gran valor paradigmático,
ético y político. Desde la material cuota anual, para
la que se establece un valor de referencia, pero cada
entidad da lo que puede dar, hasta la participación ad
honorem en todas y cada una de las funciones que
realizan sus miembros, incluidos los miembros de los
órganos de administración. Así lo establece el estatuto: “El ejercicio de las funciones correspondientes a
los órganos de la administración de la ULAPSI no
será remunerado bajo ningún concepto”.
Agrega Calviño:

Uno de los aspectos que considero más polémicos
de la institucionalidad de la ULAPSI: la exclusión
estatuaria de las facultades de Psicología como entidades potencialmente miembro de la Unión. Debo
reconocer que nunca he estado de acuerdo con tal
disposición, y durante varios años mantuve en jaque
el asunto, por considerarlo hasta el día de hoy, de importancia suprema y estratégica: El futuro de la Psicología latinoamericana está en las universidades, en las
facultades y carreras de Psicología, bajo la influencia
de los cuerpos de profesores que en esos centros trabajan.
Tampoco he entendido muy bien los argumentos a
mi juicio contradictorios e insuficientes de los que han
defendido tal postura. Se habla de la supeditación institucional de dichos centros a las universidades que
los acogen, y por ende de una falta de autonomía en
la toma de decisiones. ¿Quién puede pensarse con
total autonomía para tomar todas las decisiones que
considere? ¿Los colegios y asociaciones de psicólogos sujetas a legalidades gubernamentales impuestas?
¿Las entidades privadas imposibilitadas de legitimar
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en el universo académico, y por ende en el curricular
oficial, muchas de sus funciones formativas? Espero algún día poder entender, más allá de cuanto un
momento particular del crecimiento de la ULAPSI,
sobre todo en algunas de sus instituciones oriundas
de un mismo país, pareció a algunos aconsejar que
se tomara dicha decisión que compromete el futuro.
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Por si esto fuera poco, ULAPSI ha desarrollado la
mayoría de sus congresos con el auspicio de diversos centros universitarios. Sus instalaciones han sido
puestas al servicio del congreso, sus estudiantes han
sido factor clave en la organización de los cónclaves.
Y más aún, estatuariamente sí se posibilita el ingreso
de entidades estudiantiles de las mismas universidades y centros académicos que no pueden ingresar en
la ULAPSI.
En el artículo 6º se señala:

La ULAPSI está compuesta por entidades las asociadas, del área de Psicología, legalmente constituidas,
con sede en países de la América Latina y que no tengan fines de lucro; cuyos respectivos actos de asociación hayan sido aprobados por el Consejo Deliberativo y refrendados por la asamblea General, conforme
este estatuto.
Y más adelante:

Para fines de asociación a la ULAPSI, son consideradas aptas para solicitar la afiliación y permanecer asociadas las entidades sin fines lucrativos, constituidas
legalmente, y con sede en países de la América Latina
que observen al menos una de las siguientes especificaciones:(…) asociaciones estudiantiles, de centros de
enseñanza de la Psicología.
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De este modo, la ULAPSI construyó un vacío institucional en el sistema de sus entidades miembro. Excluye las entidades académicas universitarias. Un grupo
de psicólogos y psicólogas de entidades de la Unión
ha intentado cubrir este vacío con la creación y puesta
en funcionamiento de la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología
(ALFEPSI). Expresa el acta constitutiva de esta institución, firmada en 2011:
Es evidente que falta al menos un espacio de encuentro y articulación para el diálogo constructivo
entre los formadores de los psicólogos y psicólogas que promuevan mentalidades generadoras de
nuevas posibilidades que atiendan cabalmente a las
necesidades sociales y el mundo del trabajo; que
impulsen el desarrollo de investigaciones socialmente relevantes y promuevan el posicionamiento
de la Psicología como una disciplina con plena capacidad para diseñar proyectos y programas trascendentes y eficaces, dirigidos a diferentes sectores
y aspectos de la vida en los países latinoamericanos.
ULAPSI ha estado produciendo acercamientos
a los temas de formación en sus congresos y reuniones, ha seguido contando con el auspicio de
las universidades para realizar sus congresos, contiene ahora al menos dos entidades de entidades
de formación, la ya mencionada ALFEPSI, y la
ABEP (Associação Brasileira de Ensino de Psicologia). Sin embargo, no ha generado la necesaria
transformación de su estatuto para hacer efectiva
la entrada de aquellas entidades en las que nace y
crece la posibilidad de desarrollo de la Psicología
latinoamericana.
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Las entidades que se afilian o adhieren a la ULAPSI se reúnen
en cada país, y cada dos años eligen a la entidad que será la que
represente a esa nación como Consejero/a Titular y cuál como
Alterno/a, todo esto de acuerdo con el estatuto. La propuesta al
instalar este mecanismo fue que hubiera en los pases miembros
acuerdos democráticos en la representación ante la ULAPSI.
Pero en ocasiones, por ejemplo en México, hubo fuertes debates y enfrentamientos que mostraron contradicciones internas y
controversias que tardaron en poder ser tramitadas por las vías
legítimas y solidarias. Estamos aprendiendo.
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Hacer alusión a la cuestión del ingreso y afiliación de entidades
es referirse al aspecto financiero de la ULAPSI ya que adherir
significa pagar la cuota anual. Marco Murueta se refiere a este
punto:

La cuota anual que debe aportar a la ULAPSI cada
una de las entidades que la integran se estableció
en el año 2002 en cincuenta dólares americanos
como mínimo, pero el Consejo Federal de Psicología de Brasil y el Consejo Regional de São Paulo
hicieron siempre aportaciones mayores, además de
que el primero sostiene el sitio web y ha apoyado
de manera estratégica el desarrollo de la Biblioteca
Virtual de Psicología de la ULAPSI y los viajes de
los Consejeros a las reuniones anuales. También
AMAPSI (México) sostuvo el costo de la revista
electrónica Psicología para América Latina entre
2002 y 2012.
La inexistencia de una cuenta bancaria de ULAPSI,
debida a la ausencia de personalidad jurídica, produce demoras e incumplimiento en el pago de las
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cuotas. En 2010, el Consejo Deliberativo suspendió la afiliación de las entidades que estaban rezagadas con sus cuotas y había otras que incluso nunca
habían abonado. Esta medida ocasionó molestias
en varias de las entidades mexicanas, pues no hubo
previamente ningún contacto con ellas para solicitar cordialmente el cubrimiento de sus cuotas.
Entre 2002 y 2007 la ULAPSI no tuvo egresos, y en
2007un ingreso importante fue el del II Congreso
de la ULAPSI.
Algunos grupos de trabajo preguntaban si podía
apoyarse la publicación de libros, así como la necesidad de cubrir algunos traslados para impulsar los
proyectos de la ULAPSI. En la Reunión de Cochabamba (2008), el Consejo Directivo comisionó a
los consejeros Delio González (Costa Rica) y David
Olivares (Bolivia) para diseñar un plan financiero
de la ULAPSI. Llegaron –entre otras- a las siguientes conclusiones:
1 El promedio de ingreso anual entre 2003 y 2008 no
permite un respaldo económico suficiente para las actividades de la ULAPSI.
2 Los ingresos provienen principalmente de los congresos, lo que significa que las cuotas de las entidades
no representan un monto significativo.
3 Es necesario contar con un reglamento financiero.
4 Se espera que las entidades paguen sus cuotas anuales y se regularicen.
5 Es necesario apoyar en al menos 25% tanto los gastos de los consejeros para participar en la reunión
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anual prevista en los estatutos, como su movilidad
para formar parte de eventos en diferentes países con
el fin de ampliar los alcances de la ULAPSI.
6 Se requiere establecer un monto para apoyar publicaciones de los Grupos de Trabajo y la movilidad de
sus coordinadores.
7 Es fundamental darle respaldo económico al proyecto de la Biblioteca Virtual, especialmente para la
movilidad de los responsables que gestionan las secciones en los diferentes países.
8 Es necesario un presupuesto y la manera de ejecutar
su cumplimiento.
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En septiembre de 2009, al finalizar la III asamblea de ULAPSI,
se inauguró el nuevo cargo de tesorera en la persona de Carolina
Moll (Uruguay), entregándole el saldo en efectivo que había al
momento, según relata Marco Murueta.
Murueta refiere que después de la asamblea de Montevideo en
abril de 2012, el Consejo Deliberativo consideró que con las finanzas de ULAPSI debía financiarse el 100% del vuelo y de la
estancia de los Consejeros para las reuniones del Consejo, Congresos y asambleas de ULAPSI. En 2013, el Consejo Federal de
Psicología de Brasil dejó de apoyar económicamente los traslados
y estancias, como lo había hecho antes.
Respecto a la cuestión financiera, que debe ser sostenida por los
aportes de las entidades como principal ingreso, en el acta de la
reunión del Consejo de noviembre de 2014, se lee:

Se reconoce la urgencia de que se establezca un compromiso financiero para concientizar a todas entidades que conforman la ULAPSI de los costos operati-
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vos que tiene nuestra organización y de la necesidad
que tenemos de contribuir económicamente con el
pago de sus cuotas de afiliación, con el trámite de donaciones extraordinarias y aportando operativamente, a la organización, mediante la subvención de los
costos operativos. Se propone que: a) Por un compromiso ético-político, la cuota mínima de afiliación
y membresía sea de $100 anuales; b) Iniciar una campaña-bono solidario de $100- para fomentar la autonomía financiera de la ULAPSI, a cada organización
que aporte se le entregará un certificado de reconocimiento por su compromiso en la consolidación de la
ULAPSI, como entidad financieramente sustentable.
Se aprueba por unanimidad.

Los Dialogos y los Congresos
Murueta aporta en este tema:

El Conselho Federal da Psicologia de Brasil tuvo
la iniciativa de invitar a cinco psicólogos mexicanos
(Alma Herrera, Germán Gómez, Jorge Molina, Raúl
Rocha y Marco Eduardo Murueta) a realizar un seminario Brasil-México denominado “Diálogos con la
Psicología latinoamericana”, que se realizó en abril de
2001. Fue un recorrido de intercambio de saberes y
experiencias científicas y profesionales con colegas de
los Consejos Regionales y de varias universidades en
diez ciudades de aquel país.
No era fácil que los psicólogos mexicanos pudiéramos hacer una invitación recíproca, pero al regreso
comenzamos a enlazarnos con los diferentes colegios,
sociedades y asociaciones de psicólogos de diferentes
ciudades y estados de la República Mexicana, espe-
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cialmente a través de la FENAPSIME (Federación
Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de
Psicólogos de México), que había surgido en 1995.
De esa manera, con mucha satisfacción pudimos invitar a ocho psicólogos brasileños al primer seminario
en México: “Diálogos con la Psicología latinoamericana”, realizado en marzo de 2002 en diversas instituciones de dieciocho ciudades mexicanas. En 2004
realizamos el segundo seminario con invitados de seis
países latinoamericanos, del que participaron más de
setenta instituciones de veintidós ciudades mexicanas.
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En el año 2006, algunas de las entidades que integraban ULAPSI con sede en México organizaron el III Seminario “Diálogos
con la Psicología latinoamericana”. Se realizó del 21 de mayo
al 2 de junio de 2006 y abarcó veinticuatro ciudades. En 2008,
las localidades mexicanas que participaron ascendieron a veintiséis. La dinámica consistía en que los ponentes disertaban en las
sedes universitarias que se recorrían. De este modo, se lograba
un efectivo intercambio muy enriquecedor. Se invitó a participar a la ULAPSI mediante la asistencia de otras entidades de
varios países y así quedó instalada esta modalidad de intercambio y encuentro. “Los seminarios “Diálogos con la Psicología
latinoamericana” propiciaron el surgimiento de una comunidad
continental de psicólogos. Nos conocimos, dialogamos, nos reconocimos, convivimos y nos tomamos afecto personal, manteniendo contactos y compartiendo proyectos y afinidades”, concluye Murueta.
Ana Bock dice de los Dialogos:

“Outra iniciativa, semelhante aos Congressos, é a
atividade dos Diálogos Latino-americanos em psicologia. Uma ação original e voltada às metas da
ULAPSI de intercâmbio e incentivo à ruptura do
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distanciamento entre os nossos países. Os Diálogos
caracterizam-se pela visita de pesquisadores ou profissionais de um ou mais países a um determinado
país. Eles circulam por várias universidades, escolas, instituições, entidades debatendo temas de seu
conhecimento e de interesse dos que os acolhem.
Os convidados circulam por várias cidades, durante
aproximadamente 10 dias, desenhando vários trajetos pelo país. Reúnem-se, ao final , para debates,
avaliações e integração”
En septiembre de 2010, se realizó el III Diálogo en San Pablo, Brasil, en ocasión del Congreso local. Luego dejaron de
numerarse, debido a la simultaneidad en la que sucedían y en la
organización local que se les daba. No hubo una centralidad o
coordinación en hacerlos.
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Una Mirada desde la Memoria de la ULAPSI
En 2012 se desarrolla una edición de los “Diálogos”, planificada
en Asunción (Paraguay) y Posadas (Argentina), con la participación también de Uruguay y Costa Rica. Debido al clima social
generado por la destitución del presidente de Paraguay, Fernando
Lugo, en el marco de un juicio político en junio de aquel año, los
organizadores de la ciudad de Posadas suspendieron su participación planeada para el 14 de agosto. Entonces, el evento ocurrió
en Asunción (Paraguay) el sábado 11 de agosto y en Encarnación
(Paraguay) el lunes 13 de agosto, con participación de ponentes
argentinos y paraguayos, y el representante de Costa Rica designado por el Consejo Deliberativo.
También en 2012, durante el mes de noviembre, se realizan los
“Diálogos Latinoamericanos de Psicología Social ULAPSI-Colombia 2012”, organizados por la Cátedra Libre Martín Baró, adherida a ULAPSI.
Del 3 al 5 de setiembre de 2013, en el marco del I Congreso Latinoamericano de Salud Mental realizado en Salta, Argentina, se
lleva a cabo otra versión de los “Diálogos” con participación de
Paraguay, Bolivia y Argentina. Se presentó un panel referido a la
Psicología latinoamericana desde la perspectiva de ULAPSI.
En enero de 2014, un acuerdo del Consejo de la ULAPSI, expresa:

Se aprueba de manera unánime el conformar una comisión de cinco miembros del Consejo Deliberativo
para que coordinen la articulación de las actividades
“Diálogos de la Psicología”, en cada uno de los países
miembros de la ULAPSI. Se designa a: Juan Cristóbal
y Neri Roldán (Centro América), Yina Reyes (Puerto Rico), Teresa Lozano (Cuba), Teresa Machado
(Perú), y Ximena Lozano (Colombia).
A la fecha, no se avanzó en esta comisión por los cambios institucionales de quienes la conformaron en su origen.
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Es sabido que los congresos que organizan las entidades tienen
diferentes fines, por ejemplo, la recaudación, el crecimiento científico por los intercambios de experiencias y teorizaciones en Psicología, la renovación y fortalecimiento de los vínculos sociales
entre sus participantes. En el caso de los congresos de la ULAPSI,
sirven también para realizar las asambleas ordinarias y efectuar
reuniones como las de los grupos de trabajo.
Manolo Calviño dice:
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La realización de seis congresos (I Congreso, São Paulo –Brasil; II Congreso, La Habana –Cuba; III Congreso, Ciudad México –México; IV Congreso, Montevideo –Uruguay; V Congreso, La Antigua –Guatemala;
VI Congreso, Buenos Aires – Argentina) ha sido, sin
duda alguna, un modo de expansión de la Psicología
latinoamericana desde la acción de la ULAPSI. Miles
de profesionales y estudiantes de Psicología han participado en intercambios de primera mano, cara a cara,
se han reconocido en sus prácticas, formas de pensar,
y han apreciado la riqueza de la Psicología de vocación latinoamericanista, que se hace desde la realidad
diversa de nuestro continente, el compromiso con las
prácticas profesionales empeñadas en el respeto a los
derechos humanos, la justicia social, la independencia, la defensa de las identidades, el desmontaje de las
hegemonías, la construcción de una América Latina
con todos y para todos los latinoamericanos. (Declaración de Principios de la ULAPSI, 2017)
En la perspectiva de desarrollo, la ULAPSI ha de
plantearse la organización de congresos más diferenciadores, lo que ha sido logrado ocasionalmente (me
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remito sobre todo al congreso en La Habana, y el
que se realizó en La Antigua), pero que aún puede
ser mejor logrado. Salirse de las formas tradicionales
de las decenas de congresos que se organizan en el
continente. Reuniones convocantes, en sus formas
de organización y participación, a la discusión de los
temas clave, al diálogo entre los diversos actores, al
establecimiento de relaciones de trabajo que avancen
sus actividades entre congreso y congreso, para que
estos no sean la meta, el proceso y el producto final.
Este tipo de eventos es también fuente de sostenibilidad del proyecto, lo cual no deja de ser importante:
la sostenibilidad de ULAPSI no es solo del orden de
lo conceptual, lo científico, lo profesional, lo político
y lo ético, sino también del orden de lo económico. Y
esto no debe ser olvidado. Un proyecto sin solvencia
económica está en trance de desaparición. No podrá
avanzar al ritmo de sus necesidades y demandas. Y el
de la ULAPSI no es una excepción.
En este tema, el testimonio de Murueta dice:

En 2003, en Lima, se acordó realizar el Primer Congreso Latinoamericano de Psicología de la ULAPSI
en 2005, en Brasil. Y así fue: en abril de aquel año,
realizamos nuestro primer congreso en las instalaciones de la UNINOVE, en São Paulo. Hubo más de
4000 inscriptos (la gran mayoría brasileños) y una gran
cantidad de actividades simultáneas, un tanto dispersas, incluyendo varios paneles y mesas redondas internacionales latinoamericanas.
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El II Congreso iba a llevarse a cabo en Chile en 2007,
pero por situaciones internas del Colegio de Psicólogos de ese país no pudo concretarse esta opción y en
la asamblea de septiembre de 2006, realizada en São
Paulo, se decidió efectuarlo en Cuba, y se nombró
como Presidente del Comité Organizador a Manuel
Calviño. Este segundo congreso se realizó con mucho
éxito en el Capitolio de La Habana, donde alguna vez,
en los primeros años de la Revolución Cubana, se escucharon los discursos de Ernesto Che Guevara y de
Fidel Castro. Los integrantes de las entidades de la
ULAPSI participamos en diversas combinaciones de
mesas redondas internacionales.
El III Congreso se realizó en septiembre de 2009, en
la UAM Xochimilco, en México, con Joel Vázquez
como Presidente del Comité Organizador. Como
parte del congreso se realizó un homenaje al poeta
y escritor uruguayo Mario Benedetti, que había fallecido poco antes. La participación en el congreso fue
afectada por la epidemia de influenza que se propagó
entre abril y mayo de ese año.
El IV Congreso ocurrió en Montevideo en abril de
2012, con la presidencia del Comité Organizador a
cargo de Carlos Lesino, quien contrató servicios profesionales para la organización del evento que rebasaron con mucho los ingresos.
El V Congreso se llevó a cabo en mayo de 2014, en
La Antigua, Guatemala, bajo la coordinación de Juan
Cristóbal Aldana. En este evento participaron colegas
de Guatemala, Honduras y El Salvador que recién se
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integraban con mucho ánimo a los proyectos de la
ULAPSI. El auditorio elegido fue una iglesia-museo
que tenía demasiado eco y dificultaba escuchar con
claridad las ponencias.
El VI Congreso se realizó en Buenos Aires en junio
de 2016, y contó con la presidencia de Mario Molina
en el Comité Organizador. Como parte del evento, se
realizó una mesa redonda de balance histórico de la
ULAPSI con la participación de Ana Bock, Carolina
Moll, Edgar Barrero y Marco Eduardo Murueta. No
pudieron estar Manuel Calviño y Raúl Rocha.
El VII Congreso está previsto para 2018 en San José
de Costa Rica. Allí volveremos a encontrarnos para
compartir ideas, proyectos, experiencias, conceptos,
aspiraciones, investigaciones, en ese continuo esfuerzo de desarrollo y proyección de la Psicología latinoamericana.
La convocatoria internacional de los congresos de la
ULAPSI ha ido creciendo y las ponencias reflejan el
abanico de preocupaciones y propuestas de psicólogos
latinoamericanos con enfoques alternativos, que han
logrado salir en algún grado de la influencia colonialista norteamericana y europea. Sin embargo, todavía no
hay liderazgos o nodos científicos que logren influir
de manera significativa sobre la comunidad de psicólogos latinoamericanos. Cada quien sigue sus propias
temáticas y sus redes de relaciones científico-profesionales sin que se haya logrado una escucha y diálogo
suficientes sobre los planteamientos de unos y otros.
Hay como una cierta evasión a la discusión profunda,
minuciosa, respetuosa y rigurosa, por el riesgo de caer
en posibles descalificaciones recíprocas facilonas y la
falta de costumbre de analizar críticamente los propios conceptos, dada la tradicional adherencia acrítica
y dogmática a un determinado enfoque.
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Los Congresos fueron los siguientes:
I Congresso Latino-americano da Psicologia – ULAPSI
Título: “¡Venha celebrar o fim de 100 anos de solidão!
¡Vamos construir o lugar da integração dos psicólogos
latino-americanos!”
São Paulo, Brasil, do 20 ao 23 de abril de 2005
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Este primer Congreso tuvo 2.274 inscriptos de Brasil y 288 de
otros países. Eléxito de la convocatoria fue de 131 mesas redondas y 381 comunicaciones libres que dieron cuenta de las prácticas profesionales.
II Congresso Latino-americano da Psicologia – ULAPSI
Título: “Por una Psicología con todos y para el bien de todos”
La Habana, Cuba, del 12 al 14 de abril de 2007
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Este segundo Congreso presentó 51 mesas redondas, 12 simposios, 603 comunicaciones libres, 138 Carteles y numerosos videos
y presentaciones de libros.
La cantidad de participantes más representativos por país fue de
Cuba 339, México 265 y Brasil 239 con un total de 877 participantes de 13 países latinoamericanos.
III Congresso da União Latino-americana de entidades de
Psicologia - ULAPSI 2009
Título: “Por uma psicologia latino-americana com compromisso
social com o mundo”.
México DF, del 9 al 11 de setiembre de 2009
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Los Ejes temáticos:
1. A Psicologia Latino-americana diante do contexto social e político atual
2. A problemática epistemológica, metodológica, ética e histórica
na construção da Psicologia
Latino-Americana
3. Formação de PráticasProfissionais e compromisso social na
Psicologia Latina-americana

La Psicología en América Latina
IV Congresso da União Latino-americana de entidades
de psicologia
Título: “Construyendo la identidad latinoamericana
de la Psicología”
Montevideo, Uruguay, del 26 al 28 de abril de 2012
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Ejes temáticos:
1. Identidad, historia y epistemología
2. Derechos Humanos y democracia
3. Diversidad y convivencia
4. Educación y cultura
5. Salud y desarrollo sostenible
Tuvo 1171 participantes y 1169 trabajos
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V Congresso da União Latino-americana de entidades de
Psicologia - ULAPSI
Título: “Hilando los saberes y las prácticas de nuestra ciencia”
Guatemala, del 14 al 17 de mayo de 2014

700 inscriptos y 290 trabajos presentados
VI Congreso de la ULAPSI
Título: “Diálogos e intercambios de la Psicología en América
Latina.
Construcción colectiva para la promoción de derechos
y el buen vivir”
Buenos Aires, Argentina, del 8 al 11 de junio de 2016

La cantidad de asistentes por país fue la siguiente:
De Argentina: 169, 187 de Brasil, 70 de Costa Rica y un total de
570 inscriptos de 17 países. La propuesta científica constó de 20
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Presentaciones de Libros, 22 Posters, 23 Talleres, 42 Simposios,
9 Mesas de debates Internacional, 94 Mesas de Debates Libres, 4
Conversatorios, y 2 Conferencias.
Ana Bock dice respecto a los Congresos:
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Os Congressos Latino-americanos de Psicologia da
ULAPSI. Minha gestão coordenou a realização do
IV Congresso. Realizou-se em Montevideo, Uruguai,
em abril de 2012. Os Congressos são fundamentais
para as metas da ULAPSI de democratização e de
ampliação da produção e circulação do conhecimento. Estão baseados nos modelos que estruturam os
congressos científicos na América Latina, com mesas,
apresentação de trabalhos (posteres ou comunicações
orais), conferências, enfim nada que os distingas dos
Congressos científicos. No entanto, suas temáticas e
sua captação de trabalhos está relacionada diretamente às questões da América Latina.

La BVS: Un Proyecto Articulador
Marco Murueta ilustra en su testimonio acerca de la Biblioteca
Virtual de la ULAPSI:

En julio de 2003 realizamos la Primera asamblea Ordinaria de ULAPSI, en Lima. Estuvieron presentes
veinte entidades de Psicología: nueve de México, seis
de Brasil, dos de Chile, una de Argentina, una de Perú
y una de Uruguay. El Consejo Federal de Psicología,
de Brasil, presentó el proyecto de crear la Biblioteca
Virtual de Psicología de la ULAPSI, en vinculación
con la Biblioteca Virtual de Salud (BVS) ya creada
con apoyo de la OPS y con sede en Universidad de
São Paulo.
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El proyecto es integrar en un solo portal a todas las
publicaciones de Psicología hechas por autores latinoamericanos. Para esto se requiere en cada país
contar con un servidor cibernético donde se almacene toda la información respectiva, una institución
que lo albergue y pueda darle mantenimiento, y un
equipo técnico integrado al menos por un psicólogo
con experiencia en publicación, un bibliotecario y un
secretario encargado de digitalizar y poner en línea las
publicaciones del país, tanto anteriores como actuales,
así como la creación y coordinación de un Consejo
Consultivo que garantice la calidad de los textos incluidos en la Biblioteca.
En este proyecto ha sido muy valiosa la contribución
de la experta bibliotecaria y psicóloga brasileña, Imaculada Sampaio Cardoso, quien –con apoyo del Consejo Federal de Psicología, de Brasil- estuvo viajando
a los diferentes países para impulsar la formación de
las bibliotecas virtuales nacionales que estarían enlazadas en el portal http://www.ulapsi.bvsalud.org/php/
index.php. El proyecto avanzó mucho en Brasil y en
Uruguay, y tiene avances parciales en Argentina, Colombia, Paraguay y Perú. En México hubo interés al
inicio (2004-2006) por parte de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), gracias a las gestiones de Javier Guevara. Pero la demora
en concretar la propuesta diluyó ese impulso inicial.
Posteriormente, entre 2014 y 2016, Raquel Guillén,
contando con el apoyo de AMAPSI, se encargó de
conseguir el respaldo de la UNAM Zaragoza para la
Biblioteca Virtual de la ULAPSI, incluyendo la disposición de una muy diligente y capaz bibliotecaria,
motivada para el proyecto, y una secretaria también
comprometida. Pero en esta ocasión, esa iniciativa fue
desconocida y rechazada por Joel Vázquez y Emilio
Nava (supuestos consejeros Ulapsi-México), con el
apoyo también de Raúl Rocha, profesor de esa Uni-
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versidad y primer secretario ejecutivo de la ULAPSI,
Director en ese momento de la Revista Psicología
para América Latina. Por lo anterior, no se pudo concretar el proyecto en México.
Imaculada Sampaio13 envió en enero de 2009 la Matriz de Responsabilidades que le cabía a cada país para conformar la BVS
ULAPSI. En su presentación dice:
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La Biblioteca Virtual de la Unión Latino-Americana
de Entidades de Psicología - BVS ULAPSI (http://
www.ulapsi.bvsalud.org/html/es/home.html) es un
Portal que integra las Bibliotecas Virtuales de Psicología de los países latino-americanos. Los países que
hasta hoy no iniciaron el proceso de instalación y conformación de su propia Biblioteca Virtual van compartir una base de datos común para incluir los suyos.
Operando de manera experimental, la BVS ULAPSI
va ser lanzada oficialmente en el marco del III Congreso de la Unión Latinoamericana de Entidades de
Psicología, México, Xochimilco, 9 al 11 septiembre
2009.
Tuvimos una reunión con el equipo de BIREME el
21 de enero de 2009 - Marcos Mori y Joanita Barros
- para delinear las estrategias que permitirán lograr
los objetivos propuestos.
Compartilho com vocês a Matriz de Responbilidades da BVS ULAPSI, documento que deve guiar
nossos passos para que possamos fazer o lançamento oficil da BVS ULAPSI durante o III Congresso
da ULAPSI, de acordo com decisão do Grupo de
Trabalho -Psicologia, que se reuniu em setembro de
2008, no Rio de Janeiro. A BVS ULAPSI é um pro13 Diretora Técnica de la Biblioteca Dante Moreira Leite (Sede da BVS-Psi),
Instituto de Psicologia Universidade de São Paulo, Brasil
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jeto de todas as pessoas envolvidas com a Psicologia
Latino-Americana, assim, todos devemos trabalhar
para que a Biblioteca seja uma realidade. Peço que
divulguem o documento e ajudem a fazer um inventário das revistas de psicologia e das teses nos ses
países, assim, para o lançamento teremos essas informações reunidas e organizadas.
En marzo de 2009, el estado de desarrollo de las Bibliotecas Virtuales de Psicología de los países miembros de la ULAPSI y las
acciones que posibilitaron el lanzamiento oficial de la BVS de la
ULAPSI durante el III Congreso en México dieron cuenta de los
comienzos de la BVS-Psi Argentina, BVS-Psi Colombia, BVS-Psi
México, BVS-Psi Paraguay, BVS-Psi Perú, e BVS-Psi Uruguay.
BVS-Psi Argentina, BVS-Psi Colombia, BVS-Psi México, BVSPsi Paraguay, BVS-Psi Perú, y BVS-Psi Uruguay son las que estaban comenzando en ese momento.
En julio de 2009 Marco Murueta escribe al Consejo Directivo de
la ULAPSI expresando que ante la aprobación del lanzamiento
oficial de la BVS-ULAPSI como parte de la inauguración del III
Congreso, era necesario apoyar a Imaculada Sampaio y André Serradas (ambos de Brasil) para sus vuelos, su estadía y sus viáticos,
pues se harían cargo de este impulso.
A su vez, Imaculada Sampaio escribe que

la I Reunión Virtual Preparatoria del Lanzamiento
de la BVS ULAPSI fue realizada ayer (24 de marzo de 2009) y contó con la presencia de siete países
miembros de la ULAPSI. Los coordinadores de las
bibliotecas virtuales de Psicología de Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay presentaron sus
avances. Brasil presentó un breve informe del proyecto, las metas hasta en lanzamiento en el congreso
de ULAPSI y las actividades de la Biblioteca Virtual
en el congreso. Chile estuvo presente y su representante demostró un enorme interés en poner en mar-
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cha el proyecto en su país. Las presentaciones mostraron que las bibliotecas virtuales nacionales están
avanzando con mucha fuerza y que vamos a tener
éxito hasta septiembre. BIREME fue de mucha importancia para el suceso de la reunión y en el mes de
agosto vamos tener otra reunión virtual y esperamos
contar con la efectiva presencia de todos los países.
Manolo Calviño, dice al respecto en su testimonio:

~100~

La BVS Psi ULAPSI, es uno de los proyectos de
importancia capital en la misión de la Unión. El
desconocimiento de lo que se hace en la Psicología
latinoamericana es grande, y tiene un sentido profundamente colonizador.
En una encuesta que realicé a más de treinta decanos
de facultades y escuelas de Psicología en América
Latina, el 86% de los encuestados refirió que el uso
de bibliografía de autores latinoamericanos en las
mallas curriculares de sus centros de formación de
psicólogos estaba por debajo del 50%. Más específicamente, el 50% refirió que dicho uso estaba por
debajo del 40%. Contradictoriamente, el 90% de los
encuestados refirió que más del 80% de las prácticas
docentes y trabajos de investigación que hacen los
estudiantes durante su período de formación en la
carrera están directamente vinculados a problemáticas locales, regionales, del país en el que viven dichos estudiantes.
Dicho no sin ironía, los estudiantes latinoamericanos de Psicología hacen sus trabajos preprofesionales vinculados a temas como la violencia, los efectos
de la pobreza, la (des)educación, la disfuncionalidad
familiar y otros, en comunidades latinoamericanas,
leyendo y estudiando a Skinner, Freud, Lacan, Rogers, y otros más contemporáneos, pero de orígenes
similares.
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Lleva razón Barrero cuando afirma:

“Sólo cuando la Psicología latinoamericana estudie y
conozca a sus pensadoras y pensadores, podrá salir
al encuentro dialógico de las filosofías extranjeras.
Esta es una forma concreta de participación democrática desde la Psicología. No se trata de negar los
importantes aportes de la filosofía en general para
nuestra Psicología, pero ello resulta mucho más efectivo cuando se hace desde el profundo conocimiento
y defensa de nuestras raíces” (Barrero, 2017, p. 219).
La BVS Psic ULAPSI, es un intento de lograr que
el problema antes explicitado no tenga en su construcción una insuficiencia de lecturas accesibles de
manera absolutamente libre. Ciertamente el problema es mayor: pasa, entre otros motivos, por políticas
gubernamentales, por hegemonías editoriales, también por los modelos de formación de los cuerpos
profesorales, su concepto de cientificidad, sus “adicciones” teóricas, y también por prejuicios, rutinas,
costumbres, y obviamente facilidades.
La biblioteca virtual ya existe (o debería decir, solo
existe por el momento) en Argentina (http://bvs.psi.
uba.ar/php/index.php), en Brasil (http://www.bvspsi.org.br/), Colombia (http://www.bvs-psi.org.co/),
Paraguay (http:bvs.org.py/) y en Uruguay (http://
www.bvspsi.org.uy/php/index.php). Y a ellas puede
acceder libremente todo el que lo desea. Es mucho.
Es poco.
Una tarea para el futuro inmediato: la creación de
las bibliotecas, mínimamente en todos los países en
los que hay por lo menos una entidad miembro de
la Unión. Esto es algo que se ha planteado desde
los primeros años, y ha sido tarea de todos los que
hemos tenido alguna responsabilidad al frente de la
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ULAPSI. Sin embargo, nos hemos tropezado con
dificultades varias. La fundamental, desde mi punto de vista, la carencia sentida de la institucionalidad
formal de la ULAPSI, con los beneficios y las dificultades potenciales que esto pueda tener.
Ana Bock aporta que
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Destas iniciativas cabe destaque para a BVS-Psi, pois
foi neste período que o Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira -FENPB passou a BVS
para os cuidados da ULAPSI. A BVS-Psi foi uma
iniciativa do Conselho Federal de Psicologia (1998),
que contou inicialmente com a PUC Campinas para
sua formatação inicial e com a base da BVS -Biblioteca Virtual de Saúde. Em seguida, a USP passou a
cuidar da BVS em um convênio com o CFP. O Conselho Federal tomou a iniciativa de entregar a gestão
da biblioteca ao FENPB, ampliando suas possibilidades e sua inserção. Em 2009, o FENPB entendeu
que era momento de ampliar a BVS e a ofereceu
a gestão à ULAPSI. Em 2012, a ULAPSI assinou
convênio de cooperação com a USP (que já tinha
responsabilidade sobre a BVS com a participação
sempre ativa de Maria Imaculada da Biblioteca do
Instituto de Psicologia da USP). Indicava-se assim
a responsabilidade da ULAPSI com a BVS-Psi. O
site da Biblioteca virtual passou a indicar BVS-PSI
ULAPSI e cada país indicava sua própria participação, como BVS-PSI ULAPSI BRASIL. Argentina, Peru, México e outros mais foram se integrando
à BVS ULAPSI.
A BVS-Psi é uma iniciativa grandiosa, pois reúne
as publicações em psicologia, tanto de países latino-americanos, quanto estrangeiras, oferecendo
uma capacidade de circulação do conhecimento até
então impensável.

Una Mirada desde la Memoria de la ULAPSI
En el Acta de la reunión del Consejo Deliberativo del 18 y 19 de
noviembre de 2014, se lee que

“Biancha Angelucci (Brasil) presenta la situación de
la BVS ULAPSI. El 10 de junio de 2014 El Consejo
Ejecutivo recibió una carta del Instituto de Psicología
de la Universidad de São Paulo informando acerca
del final de convenio con la ULAPSI. En nombre
del Consejo Ejecutivo y buscado los motivos del Instituto, para comprender las razones de esta decisión,
pidió reunirse con ellos, lo que tuvo lugar sólo unos
meses más tarde. En la conversión con el sr. Gerson
Tomanari, director del Instituto y de la Sra. María Inmaculada Sampaio, bibliotecaria que ha apoyado la
BVS, Biancha fue informada de que esta decisión se
relaciona con el hecho de que, durante muchos años,
el Instituto quería formalizar y legalizar el acuerdo
con el Consejo Federal de Psicología; sin embargo,
esto, nunca se hizo efectivo. Con el cambio de la gestión del Consejo Federal de Psicología, a principios
de 2014, el Instituto fue buscado por el Consejo con
el fin de abordar los términos del acuerdo. En este
contexto, el convenio es sólo de la BVS Brasil y no la
BVS ULAPSI. Sr. Gerson recomendó entonces que
se quitara a la ULAPSI del contrato con el Consejo
Federal. La bibliotecaria, la Sra. María Inmaculada,
dijo que el poder de la BVS ULAPSI no se ha disminuido y que continúa con normalidad. Mario pregunta cuál es la pertinencia de la reunión del Consejo Ejecutivo y el Consejo Federal de Psicólogos de Brasil.
Y si la ULAPSI podría retomar el control de la BVS
y cuál sería el costo de esto? Biancha expone que la
intención es revertir la decisión unilateral que se tomó
con respecto a la BVS, pues desde nuestro punto de
vista no debió modificarse el convenio. El problema
no es económico, sino político. Biancha propone que
hay que ir hasta las últimas consecuencias, porque las
BVS nacieron como un proyecto de la ULAPSI, fue-
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ron un acuerdo ético. Teresa María Lozano (Perú)
propone: Moción 25: Que se haga una misiva al
Consejo Federal, para pronunciarnos con respecto a
este tema de las Bibliotecas Virtuales que será suscrita
por todo el Consejo Deliberativo y enviada al Consejo
Federal.”
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Murueta dice en su testimonio que durante “el período 20132017, el Consejo Federal de Psicología cambió su Mesa Directiva
y los nuevos dirigentes no estaban interesados en continuar impulsando a la ULAPSI.”
La nota fue firmada por los presentes y enviada a las autoridades
del Conselho Federal sin que la situación se revirtiera. Actualmente la BVS Psicología funciona sin el agregado de la ULAPSI en
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, pero ha dejado de ser una
realidad en el proyecto ULAPSI.

Una Mirada desde la Memoria de la ULAPSI

La Revista Científica de la ULAPSI
Marco Eduardo Murueta, de la UNAM México, hace esta presentación en calidad de editor de la revista en la primera editorial:

Como parte del proyecto de creación y desarrollo
de la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología (ULAPSI), surge la revista electrónica Psicología para América Latina. Se trata de un espacio de
intercambio y difusión de las experiencias, investigaciones y propuestas psicológicas relacionadas con las
problemáticas sociales y los procesos culturales que
se manifiestan en los países del subcontinente. Países caracterizados históricamente por haber surgido
como colonias de potencias europeas que los hicieron
dependientes económica y políticamente, contrastando la pobreza de la población con la extraordinaria
abundancia de riquezas naturales.
El mismo Murueta amplía en su testimonio:

En el aeropuerto de Dallas, Texas, en la escala hacia
Montevideo, junto a Alma Herrera trabajamos en la
versión manuscrita del proyecto de la revista electrónica internacional Psicología para América Latina,
que pasamos a máquina en un centro de internet
al llegar a Montevideo, para compartir fotocopias
con nuestros colegas de Uruguay, Argentina, Chile y
Brasil en aquella reunión del Comité Coordinador
de Psicólogos del Mercosur, Montevideo 2000. Con
algunas modificaciones, fue aprobado el proyecto
con la idea de que la revista pudiera publicarse a
mediados de 2002.
La revista fue creciendo significativamente en la recepción de
artículos de la mayoría de los países de América Latina, y en la
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estadística de las consultas que hacían los lectores. Murueta aporta
al respecto:
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A través de correos electrónicos, desde principios de
2002 enviamos la convocatoria con las normas para
escribir artículos a publicarse en la revista electrónica
internacional Psicología para América Latina. Así, en
agosto de 2002, con el auspicio de AMAPSI, se publicó el número 0 de la revista en el dominio www.psicolatina.org, con un diseño atractivo y ágil, contando
ya con un Comité Editorial integrado por distinguidos
colegas de varios países latinoamericanos, al cual se
fueron incorporando otros en los siguientes años. La
revista se difundió a través de la lista electrónica ulapsi@
psicolatina.org, en la que fuimos incorporando a psicólogos destacados de los diversos países que expresaban
su interés y compromiso con el proyecto ULAPSI. La
lista permitió el intercambio de ideas y experiencias,
así como propició una familiaridad creciente entre los
integrantes de esta comunidad. Fueron muy emotivos
los primeros años en que a través de la lista intercambiamos saludos y felicitaciones navideñas desde múltiples puntos de nuestro continente. Algunos colegas no
aguantaron los bombardeos de mensajes en esas etapas
o cuando ocurría algún evento de gran relevancia para
nuestros pueblos. La lista se iba depurando con los más
comprometidos con el proyecto latinoamericanista
simbolizado por la ULAPSI.
Ya creada la ULAPSI en noviembre de 2002 y electo
Raúl Rocha (integrante de AMAPSI) como primer
secretario ejecutivo, quedé a cargo de coordinar la revista que ya era oficialmente órgano de difusión científica de la nueva institución. Fue laborioso integrar el
número 1 durante 2003 y poderlo publicar en febrero
de 2004, con la idea de mantener la periodicidad semestral.
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Contando con el valioso apoyo de Mario Molina
(entonces presidente de la Federación de Psicólogos
de la República Argentina, FEPRA) y de Manolo
Calviño (destacado psicólogo cubano), así como de
otros integrantes del Comité Editorial que se encargaron de realizar la dictaminación de los artículos,
me tocó coordinar la publicación de once números
(además del número 0) en los siguientes tres años,
ya que en 2006 y 2007 publicamos tres números por
año, considerando un número especial en mayo de
2006 y el primer número temático en julio de 2007,
“La Psicología y la ciudad”, con el apoyo especial de
Javier Guevara Martínez, del Grupo Entorno–Comportamiento (México).
Durante ese período, la revista evolucionó en su calidad e imagen editorial electrónica, incluyendo su registro ISSN, y un número creciente de hasta seiscientas
visitas diarias. El país con más artículos publicados era
Brasil y el mayor número de visitantes era de México.
Entre 2002 y 2007, la revista constituyó la columna
vertebral y la principal manifestación pública de vida
de la ULAPSI, en combinación con los “Diálogos
con la Psicología latinoamericana”, la lista electrónica
que adoptó el nombre no oficial de Pro-ULAPSI, el
Primer Congreso Latinoamericano de Psicología de
la ULAPSI realizado en São Paulo, en abril de 2005
y las asambleas de Lima (2003) y São Paulo (2006).
Cada vez que se difundía la aparición de un nuevo
número de la revista a través de la lista Pro-ULAPSI,
era motivo de regocijo en la comunidad latinoamericana y crecía la convocatoria para recibir más artículos
a publicar.
Para generar el diálogo entre los psicólogos latinoamericanos, se propuso que cada artículo tuviera dos
dictaminadores que aprobaran su publicación. Ellos
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deberían emitir un comentario razonado sobre el artículo, que sería publicado como un enlace electrónico.
En algunos números se hizo, pero esta innovación no
agradó a algunos de los integrantes del Comité Editorial, por lo que el Consejo Directivo de la ULAPSI
acordó dejar de hacer públicos los comentarios de los
dictaminadores.
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En el contexto del II Congreso de la ULAPSI realizado en La Habana en septiembre de 2007, se llevó
a cabo una asamblea en la que fui electo como secretario ejecutivo para el tercer período, 2007-2009.
En la asamblea no se tocó el tema del director de la
revista y pocos minutos después vi que, al ser secretario ejecutivo, no podía ni debía seguir coordinando la
revista. Hice algunas consultas entre los participantes
en la asamblea, pero no recibí propuestas al respecto.
Revisé el estatuto vigente, observando que era facultad del secretario ejecutivo nombrar al director de la
revista. Recordé las importantes contribuciones que
habían hecho Mario Molina y Manolo Calviño durante la primera etapa de la revista. Me reuní con ellos y
comentamos. Manolo dijo que él no podía encargarse por las limitaciones de conectividad electrónica en
Cuba, así que coincidimos los tres en que Mario Molina era el más adecuado, y así fue. Al hacer uso de la
palabra en la clausura del congreso, entre otras cosas,
informé que Mario Molina sería el nuevo director de
la revista Psicología para América Latina, que ya había
ganado prestigio. Al terminar el congreso recibí manifestaciones de inconformidad, pero expliqué la lógica
y los motivos de la decisión.
Efectivamente, Mario Molina se hizo responsable y
coordinó adecuadamente la publicación de los números 12 a 20 entre 2008 y 2010, considerando el
acuerdo de que se publicaran intercalados números
temáticos y números con temas diversos. El número
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12 se dedicó a la Psicología comunitaria; el 15 a la Psicología del trabajo; el 17 a la Historia de la Psicología
y el 20, a Psicología y medios de comunicación. El
director de la revista solicitaba, para coordinar cada
número temático, la colaboración de un destacado
psicólogo que fuera considerado como experto en el
tópico abordado, y él, a su vez, se encargaba de invitar
a otros colegas afines.
En 2010, el Consejo Deliberativo de la ULAPSI
acordó nombrar a José Gaspar Britos Rivas, de Paraguay, como nuevo director. Fue él quien coordinó
la publicación del número 21, en mayo de 2011, y
el 22 en agosto de ese año. Por motivos personales,
Britos no pudo seguir encargándose de la dirección
de la revista y en abril de 2012, en la asamblea realizada en Montevideo en el marco del IV Congreso
de la ULAPSI, se eligió a Raúl Rocha como nuevo
director de la revista hasta junio de 2016, fecha en
que fue designado Leslie Sechel.
Entre 2002 y 2012, la AMAPSI había financiado el
diseño electrónico de la revista a un costo de cien dólares mensuales (1200 dólares anuales), con lo cual
se consideraba también pagada su cuota anual, que
estaba establecida estatutariamente en un mínimo de
cincuenta dólares anuales para todas las entidades
integrantes de la ULAPSI. En marzo de 2012, por
acuerdo del Consejo Deliberativo, la revista dejaría
de estar en el dominio que había tenido hasta entonces para pasar a formar parte del sitio www.ulapsi.
org, con el financiamiento del Consejo Federal de
Psicólogos de Brasil. En este nuevo sitio, con un formato PDF y sin algunas de las ventajas electrónicas
que se tenían en el dominio anterior (como el índice
temático, el sistema de búsqueda y los enlaces dentro de los textos), se publicó el número 22, fechado
en agosto de 2011.

~109~

La Psicología en América Latina

Con la dirección de Rocha, también en formato
PDF, se publicaron los cinco números siguientes
(23 al 27) entre diciembre de 2012 y diciembre de
2014. El número 27 fue un número temático dedicado a grupos vulnerables, ciudadanía y democracia.
En 2015 y 2016 no se publicó ningún número de la
revista, recién en junio de 2017 aparece el número
28, con la nueva dirección de Leslie A. Sechel Vela
(Guatemala).
Calviño hace un aporte desde su testimonio:
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La revista Psicología para América Latina es, a mi
juicio, otro “brazo armado” de la conversión en
realidad de los sueños y las utopías realizables de la
ULAPSI. Su publicación comenzó, con un primer
número 0, en el año 2002 y se mantiene en la actualidad. Sin embargo, no ha tenido, sobre todo en los
años recientes (2015 y 2016), la estabilidad requerida para este tipo de publicación, y la inestabilidad
en la edición de la revista ha estado asociada, a mi
juicio, a dos factores fundamentales. En primer lugar, la inestabilidad en el trabajo de algunos de los
editores, las condiciones en las que realizan esta labor, que incluye prácticamente todas las tareas en
tanto el funcionamiento de los Comité Editoriales
no ha sido el más satisfactorio. En segundo lugar, lo
que necesita de una discusión mucho más profunda:
la baja disposición activa del gremio profesional a
publicar sus trabajos, reflexiones, experiencias. Esto
es algo que, como todo, tiene también un carácter
multicausal.
Creo que el ejercicio de la Psicología latinoamericana,
que se ubica en lo fundamental en el campo operativo, se percibe más haciendo que registrando lo que se
hace. La conciencia de valor de lo que se hace, se ubi-
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ca precisamente en el acto de su realización. Pero no
siempre se advierte la importancia que puede tener el
compartir la experiencia con otros profesionales. En
más de una ocasión nos encontramos en los congresos que organizan diversas asociaciones, incluyendo
los que organiza la ULAPSI, y en varios países del
continente se están realizando experiencias similares
o cercanas, pero sin embargo no se conocen entre sí.
La comprensión del valor de la comunicación, de la
socialización de lo que se hace es algo que debemos
trabajar todos, y empeñarnos en pasar “del acto al
pensamiento” (recordando a Wallon), y del pensamiento a la escritura.
Un aspecto directamente vinculado al anterior es la
representación dominante entre los profesionales psi
de nuestro continente de que una publicación, un trabajo publicable, es solo aquel que cumple con los patrones de estructura y contenido que resultan ser rehenes de las publicaciones hegemónicas. Una suerte de
“filtro inhibitorio” que ha sido inoculado desde la academia más retrograda y conservadora de la Psicología
en América Latina. Esta ha dictaminado (y dictamina)
qué se publica, cómo se publica, y dónde se publica.
Esto se ha exacerbado hasta el paroxismo con la entrada en el
juego de la noción de “publicaciones impacto”. Como ya escribí
antes:

(…) entramos en la “hegemonía de las revistas”.
La cita de la revista como evidencia del impacto, de importancia. La revista como el lugar de
condensación del saber significativo, de la excelencia, de la calidad.
Pero, ¿quién construye la hegemonía de la revista? Es decir, ¿dónde está el poder fáctico?
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Para que determinada revista tenga un factor
de impacto, la misma debe ser rastreada por
Thomson Scientific (ISI) durante tres años.
Es una perversión auténtica: La delirante ISI
es la dueña, casi absoluta, de la definición de
qué tiene o no impacto. Así, si alguien quiere
saber si lo que hace tiene o no impacto, tiene
que ir al Journal Citation Reports (http://www.
accesowok.fecyt.es/jcr), abrir sus contenidos
elaborados por el Institute for Scientific Information (ISI), y como postulante en período de
selección, esperar que la voz omnipotente del
“delirio paranoide” sancione favorablemente.
(Calviño, 2015, p.56)
ULAPSI tiene por delante una tarea, una batalla fundamental: no ceder a las fascinaciones de las publicaciones de impacto. No entregarse a modelos formales
de indexación que, son un atentado a la identidad, a
la cultura psicológica y su narrativa en América Latina. Imponer el sentido latinoamericanista de sus publicaciones, hacerlo prevalecer. Demostrar al mundo
académico, hegemónico, la calidad social, política,
científica y social de sus publicaciones (incluyendo la
producción de textos, la puesta en marcha de su sello
editorial).
Es imprescindible pensar en publicaciones de
acceso libre en las que encuentren espacio los
modos diversos de producir y narrar los conocimientos, que expresen la búsqueda de la verdad no solo como procesos legitimados por los
cánones tradicionales de la ciencia, sino también con las dosis de pensamiento heurístico,
de procesos estocásticos, de creatividad e innovación simbólica, propia de la espiritualidad
latinoamericana. Que estas publicaciones sean
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espacios propios y naturales de comunicación
de los profesionales del continente. Que sean
reconocidas como espacios de publicación
cientíﬁca y profesional. Que en nuestras universidades no se valore más la publicación en
una revista anglosajona o europea, que en una
propia (Calviño, 2015, p. 65).
Bock dice que

A Revista Psicolatina também é importante como
iniciativa ou estratégia. Publicada como revista virtual
recebe artigos de autores de rgenc países da A.L. e
conta com um conselho editorial também formado
por pareceristas ad hoc de todos os países. Vive também grandes dificuldades, mas caminha como uma
das primeiras iniciativas da ULAPSI. Nos anos 20092012 ela esteve sob os cuidados do Paraguai e depois
do México. Foram, neste período, criadas regras para
qualificação de seu funcionamento.
En la asamblea del 2009, Marco Murueta informó que se habían editado veintinueve números de la revista Psicología para
América Latina, con un promedio de casi dos números por año.
En estos quince años la revista ha tenido cinco directores: dos
de México, uno de Argentina, uno de Paraguay y uno de Guatemala. Más del 60% de los artículos publicados provienen de
un solo país: Brasil; mientras que la mayoría de las visitas diarias
han sido desde México. La constante llegada de trabajos para
ser evaluados y editados demuestra el éxito de la propuesta y
la necesidad de contar con un medio de difusión de la producción teórica en la modalidad ensayos, investigaciones, reportes
profesionales, reseñas de libros y semblanzas de los psicólogos
y las psicólogas de América Latina. El trabajo y apoyo brindado
por Maria Imaculada Cardoso Sampaio, bibliotecaria de la BVS
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con sede en la Universidad de São Paulo, fue innegable y de alta
importancia para la indexación de la revista. En el año 2008, con
su intervención, se definieron los ejes editoriales y las normas
para los autores, aún vigentes.
Opina Murueta:
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Algunos pensamos que para la visibilidad de la revista era mejor que tuviera su propio sitio web (psicolatina.org), enlazado desde el sitio de la ULAPSI,
con su diseño en HTML además de la versión en
PDF. Si bien la revista ha sido considerada en el
índice PEPSIC elaborado en Brasil, todavía no ha
logrado contar con la indización que muchos académicos requieren por exigencia de sus universidades para que sus publicaciones sean tomadas en
cuenta en sus evaluaciones institucionales.
El psicólogo Leslie Sechel (Guatemala) fue designado en junio
de 2016 como director de la revista. Desde entonces se han publicado tres ediciones -las número 28 y 29 y un número especial
dedicado a pueblos originarios- y se han evaluado por el Comité
de Referato aproximadamente 40 artículos, la mayoría de ellos
en portugués. Se tiene previsto para el 2018 publicar dos números. La dirección en internet para acceder a la revista es www.
revistapsicolatina.org.
En abril de 2012 se propuso en el Consejo Deliberativo que
ULAPSI tuviera su propio sello editorial con la denominación
de Fondo Editorial ULAPSI (FEULAPSI). Como línea editorial
se consideró incluir toda la producción cuyo contenido tenga
por objeto desarrollar y/o promover a la Psicología latinoamericana en sus diversos campos, así en lo relativo a la investigación
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e intervención como en lo relacionado con actividades docentes
y académicas, el ejercicio profesional y de compromiso social.
También se publicarían resultados del trabajo que realizan las
entidades e integrantes afiliados, incluyendo las colaboraciones
de quienes simpaticen con el proyecto de la ULAPSI tanto en
ediciones impresas, como de forma digital.
La propuesta fue que la producción del FEULAPSI considerara al menos dos colecciones: una relativa a las problemáticas
que enfrenta Latinoamérica y otra, sobre cuestiones relativas a
las perspectivas teóricas, metodológicas e investigativas que han
permitido el desarrollo de la Psicología en Latinoamérica.
A la fecha, no se ha concretado este proyecto.

Los Grupos de Trabajo - GT
Una de las maneras de lograr el objetivo del intercambio y cooperación entre los psicólogos y psicólogas de América Latina fue
la de los grupos de trabajo. Se conformaron con el objetivo de
constituir redes de trabajo sobre áreas de la Psicología o temas
de interés para la Psicología de Latinoamérica.
Es decir, los Grupos de Trabajo (GT) de la ULAPSI fueron en
su comienzo grupos de psicólogos y psicólogas que interactuaron y conformaron una comunidad de aprendizaje virtual para
alcanzar las metas que se proponían, que estaban en consonancia con los objetivos que tiene la ULAPSI.
Estos grupos buscaron contribuir a la investigación y difusión
del conocimiento psicológico generando propuestas innovadoras que reflejan el compromiso social de nuestra disciplina con
la realidad de América Latina. La producción teórica de los GT
se incluiría en las ediciones de la revista Psicología para América
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Latina, que funciona como órgano de difusión del quehacer psicológico de Latinoamérica.
La convocatoria fue libre a través de una red de correos electrónicos, que hasta comienzos del 2010 funcionó notablemente y
creó en varias ocasiones apasionantes debates e intercambios.
Entonces, mediante esa red se convocaba a integrar los GT.
Para formar parte de ellos y/o iniciarlos, se esperaba la presentación de una propuesta de trabajo al Consejo Directivo de la
ULAPSI con aclaración de:
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•
•
•
•
•
•
•

Objetivos del grupo
Vigencia o duración que se propone
Integrantes, con datos curriculares de cada uno
Coordinación con CV
Actividades que se proponen, con plazos
Informe anual de los avances logrados
Informe final

Aceptada la propuesta por el Consejo Directivo, el grupo comenzaba su tarea.
Así, en el año 2008, cuando se decidió ordenar el trabajo que
venían haciendo los GT y procurar articulaciones en temas afines, el relevamiento arrojó un saldo de más de diez grupos efectivamente trabajando en temas referido a áreas de aplicación de
la Psicología.
Calviño dice

“En esta dirección los llamados “Grupos de Trabajo –ULAPSI” tendrán que estabilizar su trabajo.
Convertirse en dispositivos de trabajo conjunto,
real y no formal”.
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Grupos de trabajo de ULAPSI.
Información tomada de la web de la Unión:
http://ulapsi.org/web/
Ana Bock manofiesta en su testimonio que:

Outra importante iniciativa na ULAPSI foram os
Grupos de Trabalho. O projeto partia do rgencias de
que para se construir e desenvolver uma rgencias na,
para e da América Latina era preciso organizar as produções científicas que vinham sendo feitas nos rgenc
países. Os grupos deveriam, para isto, reunir pesquisadores, a partir de um tema importante e urgente da
realidade latino-americana, produzindo-se uma rede
de cooperação e diálogo que permitisse um acúmulo teórico significativo. Mas os Grupos de Trabalho
sempre enfrentaram muitas dificuldades. Talvez a
maior delas fosse financeira. Em 2010, em reunião do
Conselho Executivo (posteriormente nomeado como
junta executiva), foram rgencias rgenci regras para
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melhorar a organização e a capacidade dos grupos de
trabalho. Foram renomeados, rgenci a chamar Núcleos de Produção de Conhecimento para a América
Latina. A intenção era deixar mais explicita a finalidade dos grupos. As regras indicavam que deveriam ser
compostos por, pelo menos, quatro países; no máximo três membros de um mesmo país; cada pessoa
só poderia estar em um grupo; profissionais que morassem em outros países do exterior deveriam rgencias envolvimento com a América Latina; os temas
do núcleos deveriam se referir a rgencias da América Latina; os núcleos deveriam organizar mesas nos
Congressos da ULAPSI; anualmente deveriam rgencia material síntese para publicação no site; deveriam
apresentar anualmente um plano de trabalho. Destacava-se que não haveria, por impossibilidade, apoio
rgencias aos núcleos. Mas a fragilidade da ULAPSI
(falaremos disto posteriormente), tanto financeira,
quanto política, dificultaram o desenvolvimento dos
Núcleos. Cabe destacar a rgencias o, o empenho e o
bom trabalho rgencias o pelo Núcleo de Produção
de Conhecimento sobre Família, que permitia a avaliação de que núcleos rge uma boa estratégia para
a meta da entidade de fazer circular conhecimento e
produzi-lo a partir de um compromisso com as rgencias da América Latina.
Marco Murueta aporta en su testimonio acerca de este tema:

Desde un inicio, la ULAPSI soñó con la gestación de
grupos de trabajo internacionales latinoamericanos
que hicieran investigaciones temáticas, crearan publicaciones y después se convirtieran en cátedras ULAPSI reconocidas en todos nuestros países y más allá de
nuestro continente. De manera informal, la intercomunicación ha ido produciendo vinculaciones temáticas entre los psicólogos latinoamericanos, lo que ha
propiciado invitaciones recíprocas a eventos y algunas
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publicaciones compartidas. Fue durante mi gestión
como secretario ejecutivo (2007-2009) en que se estructuraron formalmente trece grupos de trabajo con
integrantes de varios países latinoamericanos, nombrando un(a) coordinador(a) de cada uno de ellos.
Conforme se fueron formando los grupos de trabajo,
se les pidió informar de sus actividades en un plazo
determinado cercano a un año: cada grupo entregaría
su informe al Consejo Directivo en un mes sucesivo
para poder retroalimentarlo y darle difusión, así como
colocarlo en el sitio de la ULAPSI, como una manera de ir convocando a otros colegas para integrarse y
participar de los proyectos o proponer otros. En el
sitio de la ULAPSI se generó un foro virtual para cada
grupo, a fin de que tuvieran un espacio operativo de
intercambio de comentarios, sin embargo, ese espacio
no fue utilizado.
La misma articulación de los trece grupos significó un
avance importante para la ULAPSI, pero no ha sido
posible consolidarlos, motivar su mayor desarrollo,
valorar y proyectar sus aportaciones y apoyar sus trabajos. En 2008, por acuerdo del Consejo Directivo,
el consejero ULAPSI de Argentina, Mario Molina,
generó un anteproyecto en el que se expusieron los
fundamentos de los grupos de trabajo, sus objetivos y
algunos lineamientos.
En 2009, el Consejo Directivo recibió los informes de
los grupos uno al cinco, siete y diez, pero no tuvimos
información de los grupos seis, ocho, nueve, once,
doce y trece. Los informes de los grupos mencionados fueron colocados en el sitio de la ULAPSI. Los
informes de los grupos uno, tres, cuatro y cinco solamente mostraban la lista de participantes de los distintos países y la definición de proyectos de trabajo y de
investigación muy interesantes en torno a cada tema.
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El grupo uno, en junio de 2008 propuso y redactó
el “Pronunciamiento público de la
ULAPSI”, reprobando y rechazando la ley europea
de retorno, por su carácter discriminatorio e indigno
para los migrantes latinoamericanos. Este documento
fue aprobado por el Consejo Directivo y firmado por
muchos otros colegas, tuvo difusión en diferentes sitios de internet y se distribuyó en ambientes académicos de Psicología en varios países de Europa.
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Con apoyo de la Universidad del Bío Bío, el grupo
dos organizó un evento internacional sobre Psicología
de la familia en Concepción, Chile, en junio de 2007,
con una gran difusión y éxito. De ese evento surgieron
otras tareas y perspectivas. Este grupo ha logrado editar cuatro libros sobre el tema y se mantiene en intercomunicación vía electrónica; también ha mantenido
reuniones consecutivas presenciales como parte de su
participación en los congresos.
El grupo tres, de Psicología educacional, tuvo participación organizada en cinco eventos internacionales
y realizó mesas redondas para intercambiar información y puntos de vista sobre los procesos educativos y
la Psicología en América Latina, pero no ha logrado
su objetivo de publicar un número temático en la revista Psicología para América Latina y un libro colectivo. Sin embargo, algunos de sus integrantes formaron
el Consejo de Transformación Educativa en México,
en 2011, y luego el Consejo Latinoamericano de
Transformación Educativa formado en Costa Rica,
en 2016. En coordinación con psicólogos europeos,
están ya convocando al Primer Congreso Mundial
de Transformación Educativa a realizarse en Nápoles, Italia, en octubre de 2018, en donde se tiene
planeado formar el Consejo Mundial de Transformación Educativa.
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El grupo siete, de Psicología jurídica y forense, publicó un libro internacional y realizó presentaciones en
diversas universidades de varios países.
La labor realizada por el grupo diez, de Psicología y
discapacidad, fue muy valiosa e intensa entre 2007 y
2009: realizaron en Montevideo un evento sobre el
tema en junio de 2009, con gran éxito. Contaron con
el apoyo de varias entidades y universidades uruguayas, así como del consejero ULAPSI Uruguay, Carlos Lesino, y de la secretaría ejecutiva. Como producto de los análisis de este grupo y teniendo como
referencia el evento realizado, planearon crear el
Observatorio Latinoamericano sobre Discapacidad,
pero no pudieron concretarlo.
El grupo doce, de Psicología política, ha tenido intercambios y actividades ocasionales pero su difusión
ha sido relativamente escasa.
Con base en lo anterior, se programó una reunión de
grupos de trabajo en Brasil en septiembre de 2010,
durante el Congreso de Psicología. Obviamente, no
era fácil que los coordinadores o algún miembro de
todos los grupos pudieran realizar el viaje, a pesar
del apoyo económico brindado por el Consejo Federal de Psicología. Antes de esa reunión y sin haber
hecho una consulta entre los coordinadores y los
miembros de los grupos, el Consejo Ejecutivo resolvió cambiar el nombre de los Grupos de Trabajo
(GT) a Núcleos de Producción de Conocimiento
(NPC). La reunión se programó al final del programa del congreso, por lo que, bajo presión de tiempo
y por la escasa asistencia de los diferentes grupos, no
se pudo realizar una reunión formal y llegar a acuerdos. En la breve introducción a la reunión, la secretaria general, Ana Bock, enfatizó que los grupos no
estaban funcionando y propuso depurar la lista para
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solamente considerar a aquellos que habían demostrado trabajo. Posteriormente, en 2011, el coordinador del grupo ocho fue Pablo Cruz (Costa Rica) y
entre 2013 y 2014, este grupo llevó a cabo una serie
de videoconferencias sobre su tema, cuyo programa
tuvo mucha difusión y éxito.
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Con base en el documento redactado por Mario
Molina en 2009 pudo desarrollarse un proyecto más
detallado para darle consistencia y normativizar la
vida de los grupos de trabajo y el papel que ellos
desempeñan dentro del proyecto ULAPSI, así como
definir los conceptos y los procesos para generar las
cátedras ULAPSI teniendo como punto de partida
a estos grupos. Para que un GT alcance el estatus
de cátedra se podrían establecer como requisitos los
siguientes:
a) Publicar al menos un número temático en la revista Psicología para América Latina
b) Publicar al menos un libro colectivo, internacional
latinoamericano, sobre el tema del
grupo
c) Realizar al menos un evento bianual especializado
d) Tener un video documental, con participación internacional latinoamericana, sobre
su tema o un subtema
Cuando el grupo alcance esos requisitos, podría solicitar al Consejo Deliberativo de la ULAPSI su nombramiento como cátedra
ULAPSI.
Al respecto, en el Anexo 7 está un proyecto de creación de dichas
cátedras.
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Día de la Psicología Latinoamericana
Ana Bock dice

Uma interessante iniciativa da ULAPSI foi a criação
do Dia da Psicologia Latino-americana. 08 de outubro,
aniversário de morte de Che Guevara (08/10/1967)
foi escolhido como data. A cada ano, nos vários países
que têm entidades filiadas à ULAPSI, realizam-se
atividades ou divulgações para registrar a data. A ideia
foi oferecer aos psicólogos e psicólogas da A.L. uma
referência para identificação, aproveitando a figura
emblemática em toda a América Latina de Che Guevara.
Marco Murueta en su testimonio aporta que

En septiembre de 2006 se realizó en São Paulo la II
asamblea de la ULAPSI. En este encuentro, en representación de AMAPSI, propuse generar como
ULAPSI un Día de América Latina, en el que tanto
la Psicología como otras profesiones, organizaciones,
instituciones y grupos sociales pudieran reflexionar e
impulsar acciones para la integración, la independencia y la soberanía de los pueblos de América Latina,
hasta ahora tan sometida a los intereses económico-políticos y a las influencias culturales avasallantes
de las clases dominantes primero de España y Portugal y luego de Estados Unidos. Esta conmemoración incluso podría ser mundial, considerando que
hay muchos latinoamericanos emigrados que podrían
unirse al proyecto.
Propuse que el Día de América Latina se estableciera
en la fecha en que fue asesinado el Che Guevara en
1967, como símbolo de latinoamericanismo compro-
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metido y como una manera de recordar los significados de su muerte y de su vida: su estancia, convivencia
y recorrido por casi todos los países de Latinoamérica, su identidad expresa como latinoamericano, su
ejecución criminal ordenada por la CIA y el gobierno
boliviano para cortar sus anhelos de justicia, de emancipación, de libertad, de soberanía, de independencia
y de felicidad para los pueblos oprimidos de América Latina y de todo el mundo. Asimismo, su entrega
apasionada al estudio, a la creación teórica, a promover nuevas formas de trabajo y organización social, su
congruencia y su valentía para luchar por sus convicciones, su preocupación por la creación del “hombre
nuevo”, su imagen legendaria y juvenil, como símbolo de solidaridad internacional y de rebeldía ante la
opresión.
A la mayoría de los participantes de la asamblea les
pareció pretencioso que una organización latinoamericana de psicólogos con presencia en doce países
decidiera convocar ampliamente al Día de América
Latina, por lo que en su lugar se aprobó la idea de que
se postulara el Día de la Psicología Latinoamericana
como una iniciativa más modesta, con alcances más
realistas y como una posible transición hacia lo que
más adelante podría aceptarse como Día de América
Latina. A mí esto me parecía algo endogámico y ensimismado, considerando que –como en toda persona
y en todo colectivo- lo más relevante para la Psicología
latinoamericana es proyectarla creativamente sobre su
entorno como una manera de desarrollo propio, de
hacerla crecer y de autotransformarse cualitativamente, en lugar de dedicarse a la autoobservación para
después proyectarse externamente. Se aclaró que no
se trataría del “Día del Psicólogo Latinoamericano”,
sino de un día para reflexionar sobre la Psicología
implicada en los procesos culturales latinoamericanos
y sobre cómo la Psicología puede comprometerse y
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aportar conceptos, conocimientos, métodos y técnicas
para el bien social de los pueblos de este continente.
Simón Bolívar y José Martí sin duda constituyen símbolos históricos fundamentales para la identidad y la
integración latinoamericana; sin embargo, entre muchos de los personajes que han pugnado por la emancipación de este continente, destaca de manera muy
importante el Che, Ernesto Guevara, quien encarna
como el que más los anhelos de justicia y florecimiento social de América Latina y de la humanidad en su
conjunto. Un personaje histórico reciente, juvenil,
nacido en Argentina, que recorrió y conoció -directamente y a través de la historia- la vida popular en
su propio país y en casi todos los países latinoamericanos. Vivió en Guatemala cuando la CIA estadounidense intervino abiertamente para derrocar al presidente Jacobo Arbenz en 1954; entre 1955 y 1956
vivió en México, donde se unió al Movimiento 26 de
julio, dirigido por Fidel Castro, para luchar contra la
dictadura de Fulgencio Batista establecida en Cuba
desde 1952. Dicho Movimiento triunfó el 1 de enero de 1959, el Che fue nacionalizado como cubano y
formó parte del gobierno revolucionario hasta 1965
en que –no se sabe bien cómo ni por qué- decidió renunciar a sus funciones y a su importante cargo en el
gobierno cubano para ser congruente con su ideario
internacionalista, uniéndose a la lucha armada por la
liberación del Congo. Planeaba después regresar para
ir a Bolivia a contribuir en la organización de la guerrilla para liberar a ese país, aprovechando su experiencia en la Sierra Maestra cubana y combinando la idea
de que el sistema opresor internacional puede romperse en el “eslabón más débil” con la de crear muchos Vietnam contra el imperialismo estadounidense
como enemigo común. En Bolivia es emboscado y
capturado el 8 de octubre de 1967 y al día siguiente
asesinado por un integrante del ejército boliviano, siguiendo órdenes del gobierno y de la CIA. Así, el Che
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quedó como símbolo de rebeldía, justicia, latinoamericanismo, internacionalismo, honradez, honestidad,
valentía y congruencia.
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En la asamblea hubo consenso en que el Che Guevara es un gran símbolo para la integración y la unidad
latinoamericana y que sus ideas sobre la formación
del hombre nuevo constituyen una referencia importante para la Psicología descolonizada y socialmente
comprometida, que es parte del ideario y de los principios de la ULAPSI. Hubo acuerdo en que el Día de
la Psicología Latinoamericana se estableciera el 8 de
octubre en conmemoración de la captura y el asesinato del Che en Bolivia. Se pidió a Mario Molina, de
Argentina, y a Manuel Calviño, de Cuba, que redactaran conjuntamente un texto en el que se explicara pú-

blicamente el sentido del 8 de octubre como Día de
la Psicología Latinoamericana. El texto fue aprobado
y se ha difundido ampliamente 14.

Desde 2006, cada año se han realizado diversas actividades para conmemorar la fecha y reflexionar sobre
su significado.
El 8 de octubre de 2007 se intercambiaron comentarios a través de la lista Pro-Ulapsi y se distribuyó el
documento “Balance económico de América Latina”,
con datos de la situación de todos nuestros países a
principios del Siglo XXI.
En 2008, por iniciativa y con el apoyo técnico del
Consejo Federal de Psicología de Brasil, se organizó
una mesa redonda virtual internacional sobre “La Psicología y la construcción de los sujetos democráticos
en América Latina” en la que participaron Carolina
Moll (en ese entonces Consejera ULAPSI Uruguay),
14 Véase www.ulapsi.org
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Marcus Vinicius de Oliveira Silva (por parte del Consejo Federal de Psicología de Brasil) y Marco Eduardo Murueta (Secretario Ejecutivo, México). La mesa
estuvo conducida por Humberto Verona (presidente
del Consejo Federal de Psicología de Brasil). En la
presentación de la mesa estuvieron también Cristina
Joly (consejera ULAPSI Brasil) y Mónica Gianfaldoni
(Foro Nacional de Entidades de Psicología de Brasil).
Esta mesa redonda fue transmitida vía internet a través
del sitio de la ULAPSI. A pesar de que hubo algunos problemas de configuración en las computadoras
que a muchos no les permitió participar, sí tuvimos
noticias del seguimiento que hicieron de este evento
colegas de diferentes países.
En 2010, la secretaria ejecutiva, Ana Bock, y los integrantes del Consejo Ejecutivo de ULAPSI elaboraron
videos en los que expresaban su punto de vista sobre
el Día de la Psicología Latinoamericana. Éstos fueron
difundidos a través del sitio web.
Posteriormente, a este proyecto se han sumado la
Asociación Latinoamericana para la Formación y la
Enseñanza de la Psicología (ALFEPSI), constituida
el 20 de mayo de 2011 en la Ciudad de Cajamarca,
Perú, que integra a setenta y siete instituciones formadoras de psicólogos y más de ciento noventa docentes
e investigadores de diecisiete países latinoamericanos,
y el movimiento de Psicología social de la liberación
que surgió en los años ‘90 inspirado por la vida y obra
del importante psicólogo salvadoreño-latinoamericano Ignacio Martín Baró, asesinado el 16 de noviembre de 1989, junto con otros cinco sacerdotes jesuitas
y 2 mujeres, como un acto brutal de represión política
por parte de las fuerzas armadas de su país.
Por otro lado, como lo habíamos previsto, el Día de
la Psicología Latinoamericana también se ha interpre-
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tado como “Día del Psicólogo Latinoamericano”, por
lo que se intercambian felicitaciones, como se hace
en los días nacionales del psicólogo, sin considerar el
simbolismo histórico de la fecha y el sentido original
de la propuesta.
A partir de 2013, el Grupo Pluma, de Colombia, que
dirige nuestra colega Clara Palacios ha preparado y
realizado actividades académicas y culturales para
conmemorar adecuadamente el Día de la Psicología
Latinoamericana. En ese año, siendo Presidente de
ALFEPSI, solicité a Clara coordinar las actividades internacionales de los siguientes años en torno a ese día.
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Desde entonces, con anticipación, ella gestiona y comparte actividades de grupos e instituciones de Psicología en varios países latinoamericanos que entran en
conexión e intercambian información, fotos y videos
de los eventos conmemorativos en cada país.

Pronunciamientos y Comunicados
Marco Murueta aporta que la ULAPSI no emitió pronunciamientos públicos hasta después del II Congreso realizado en La Habana en 2007. Allí se aprobó la declaración a favor del acceso abierto a la literatura científica, que fue difundida en el sitio ULAPSI,
en el de la revista electrónica y en las páginas de otras entidades
integrantes de la ULAPSI.
Posteriormente, ante acontecimientos que impactaron la vida latinoamericana el Consejo Directivo aprobó y difundió por los medios a su alcance declaraciones, comunicados o pronunciamientos públicos basados en los principios y objetivos de la ULAPSI.
Dice Murueta

En la reunión del Consejo Directivo de Cochabamba,
Bolivia, en 2008 se decidió comenzar a dar forma y
estructura a la necesaria práctica de expresar públi-
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camente la posición de la ULAPSI y su Consejo Directivo ante sucesos de trascendencia política, social
y económica. Esto diferencia a la ULAPSI de otras
asociaciones regionales e internacionales. La práctica
de la emisión de comunicados públicos es adecuada y
necesaria y debe mantenerse como política de comunicación de ULAPSI.
Los comunicados y expresiones vertidas por ULAPSI son
1.Comunicado a favor del acceso abierto (septiembre 2007)
2.Comunicado de rechazo a los sucesos de Sucre y contra la
exclusión (junio 2008)
3.Comunicado de solidaridad con el pueblo quechua y el
pueblo boliviano (junio 2008)
4.Comunicado de rechazo a la Ley europea de exclusión
(julio 2008)
5.Comunicado de apoyo a Cuba por los desastres de los huracanes (septiembre 2008)
6.Comunicado de apoyo al diálogo en Bolivia entre gobierno y oposición (septiembre 2008)
7.Comunicado de rechazo a la agresión israelí al pueblo de
Palestina (enero 2009)
8.Comunicado de apoyo a Costa Rica por los desastres de
terremoto (enero 2009)
9.Comunicado por la situación generada en base a la Influenza A H1N1 (mayo 2009)
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10.Comunicado de rechazo al golpe militar en Honduras
(julio 2009)
11.Comunicado de apoyo al pueblo de Haití por sus terremotos (enero 2010)
12.Comunicado de apoyo y solidaridad por los terremotos
en Chile (marzo 2010)
13.Comunicado de reconocimiento del esfuerzo y el trabajo
de los psicólogos que intervinieron durante los 70 días de
cautiverio forzado de los 32 ciudadanos chilenos y uno
boliviano (octubre 2010)
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14.Declaración de apoyo al movimiento social brasileño
FLAMAS (Fórum da Luta Antima nicomial de Sorocaba) y
solidaridad con las luchas en defensa de los derechos humanos de los usuarios de Salud Mental (julio 2011).
15.ULAPSI se manifiesta acerca de los acontecimientos en
Honduras (febrero 2012)
16.Comunicado de profunda preocupación por la situación
del docente de la Universidad del Valle, psicólogo colombiano, Oscar Sierra (setiembre 2013).
17.Manifestación de llamado a abandonar la violencia, a buscar diálogos y negociaciones dentro del marco de la constitucionalidad, el respeto a la legitimidad y la democracia y la
paz, en Venezuela (febrero 2014)
18.Declaracion de preocupación y repudio frente a la masacre sistemática contra la población civil de la Franja de Gaza
en territorio palestino (julio 2014)
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19.Comunicado de preocupación sobre la gravedad del conflicto agrario en los 24 territorios, donde habitan distintas
etnias aborígenes de Costa Rica (julio 2014)
20.Pronunciamiento respecto a las situaciones de violencias
que ocurren en los diferentes países de la región y atentan al
buen vivir de hombres y mujeres en América Latina. (septiembre (2015)
21.Reclamo de urgente solución y esclarecimiento para calma y respeto de familiares, amigos y pueblo mexicano en
general, por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de
Ayozinapa. (setiembre 2015)
22.Apoyo al movimiento nacional de jóvenes estudiantes
de todas las universidades nacionales-estatales de Paraguay,
centrado en mejorar la calidad de la educación y reclamar
la alta corrupción y el nepotismo que están instalados en la
UNIVERSIDAD NACIONAL (noviembre 2015)
23.Declaracion por la paz y la estabilidad democrática en
América Latina (junio 2016)
24.Declaración de apoyo y solidaridad con la comunidad
magisterial mexicana (junio 2016)
25.Apoyo a la SPPs por una Ley del ejercicio profesional de
la Psicología en el Paraguay (junio 2016)
26.Declaración de desaprobación de las manifestaciones del
actual Presidente de los Estados Unidos de América, el Señor Donald Trump, hacia nuestro país hermano México.
(marzo 2017)
27.Comunicado de repudio a que el Estado Chileno siga
utilizando la ley antiterrorista 18.314 en situaciones relacionadas con la Resistencia y Reivindicación del pueblo Mapuche. (junio 2017)
28.Manifiesto de apoyo a la demarcación de las tierras indígenas en Brasil (junio 2017)
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CAPÍTULO 5

que se hizo, lo que resta hacer

A modo de Conclusión, de Ana Bock

Buscando a composição de um quadro mais geral,
indico alguns pontos que, em 2009 (08 de setembro),
foram aprovados como plano de atuação para a gestão que se iniciava.
1.Enfatizar o compromisso social da Psicologia com
as realidades de nossos países na América Latina.
2.Ampliar o número de sócios realizando esforços de
filiação das entidades.
3.Estimular, exercer e divulgar a importância de uma
gestão democrática, transparente e rigorosa de nossas
entidades de Psicologia.
4.Estimular a produção de Psicologia com compromisso social e fazê-la circular na América Latina.
5.Trabalhar para ampliar a consciência latino-americana no âmbito da Psicologia de nossos países, superando o colonialismo que nos caracteriza.
6.Cuidar da formação em Psicologia.

Una Mirada desde la Memoria de la ULAPSI

Cada um deles mereceu pontos destacados que indicavam as ações que deveriam lhes corresponder.
Mas o conjunto permite compreender as metas e os
princípios que nortearam nossa gestão 2009-2012. O
compromisso social da psicologia estimulada e organizada pelas entidades era e sempre foi ponto crucial. A
ULAPSI se colocou e se coloca como uma entidade
voltada para uma psicologia que mantenha, com seu
conhecimento e sua prática profissional, um compromisso de construção com condições dignas de vida
para todos.
Neste sentido, uma psicologia posicionada, politizada
e ética. A ULAPSI mantém ainda um projeto de compromisso com as lutas e os movimentos que pactuam
desta mesma meta e mesmos princípios. Busca, portanto, posicionar-se em relação a acontecimentos que
ferem a autonomia de nossos países e que colocam em
risco a construção das condições dignas de vida; posiciona-se também favorável às medidas de governos e de
movimentos sociais que são claramente postas a serviço
da transformação social, da redução da pobreza e da
desigualdade social, da dependência econômica e política, enfim, a ULAPSI se põe atenta aos acontecimentos sociais e políticos de nossos países. A ULAPSI acredita que não se faz uma Psicologia com compromisso
social sem que se esteja imerso e comprometido com
a vida política do país. A nacionalização do petróleo
na Argentina, a preservação de recursos nas Malvinas,
na Amazônia, projetos políticos e sociais de governos
progressistas, todos foram motivo de pronunciamento
e posicionamento da ULAPSI entre 2009-2012.
Para finalizar este documento, que me parece ter um
caráter histórico e avaliativo, gostaria de introduzir
uma questão pouco debatida, mas de grande importância para uma entidade que se coloca objetivos de
transformação da realidade latino-americana: o machismo que tem marcado nossas culturas e nossas
relações na América Latina. Tivemos naqueles anos
(2009-2012) uma gestão feminina na ULAPSI, nun-
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ca mais, até agora, repetida. Com o respeito devido a
meus companheiros que ocuparam o lugar de secretários gerais da entidade: Raul Rocha, Marco Murueta,
Manuel Calviño e Edgar Barrero e com o reconhecimento da dedicação e competência das companheiras
que ocuparam lugares nas Juntas Executivas: Diana
Lesme, Carolina Moll e Biancha Angelucci, gostaria
de problematizar o machismo, como valor, presente
em nossa entidade. Eu tive enormes dificuldades para
avançar e ter reconhecimento como secretária geral
da entidade. Criticada pelo tom firme com que me
dirigia às entidades, nunca obtive delas as respostas
necessárias a uma reorganização da ULAPSI.
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Não quero aqui que este final de texto se transforme
em um muro de lamentações. Não é com esta finalidade que indico o problema, mas sim com a intenção
de que coloquemos em discussão nossas relações políticas, destacando o lugar das mulheres. Somos dedicadas e sabemos fazer com que tudo caminhe bem;
servimos, ouvimos, providenciamos, mas jamais aceitaremos nos colocarmos de modo servil. Estamos na
ULAPSI para construir uma psicologia com compromisso social e trabalhamos para isto. Fazemos política. A transformação das condições de vida em nossa
América Latina exige a mudança de valores, a ruptura
com uma hierarquia de gênero e o reconhecimento
de nosso estilo e de nossa competência.

La Perspectiva de Marco Murueta

Diez Retos para la ULAPSI

En la III asamblea de ULAPSI, realizada en La Habana en septiembre de 2007, distribuí copias de lo que en ese momento consideré como los diez retos más importantes para la ULAPSI, los
cuales siguen vigentes en 2018, a saber:
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1. Mantener y desarrollar la cohesión entre los psicólogos comprometidos socialmente.
2. Diseñar fórmulas integradoras de otros psicólogos ocupados en
proponer alternativas teóricas y profesionales.
3. Generar liderazgos y polos de prestigio en diferentes ámbitos
teóricos y profesionales.
4. Conformar líneas de investigación compartidas internacionalmente.
5. Promover la publicación original, la lectura de unos por otros y
la discusión por escrito.
6. Desarrollar herramientas y técnicas profesionales para elevar la
calidad, certeza y efectividad de los servicios profesionales.
7. Reposicionarse en la vida de las sociedades latinoamericanas
como ciencia y profesión que ofrece opciones importantes para
mejorar diferentes aspectos de la vida contemporánea.
8. Participar científica y profesionalmente en el diseño de políticas
públicas.
9. Encontrar puntos de articulación y colaboración con otros científicos y profesionales para atender problemas sociales.
10. Participar en el necesario cambio cultural, político, económico y social que logre una vida personal, familiar y comunitaria
esencialmente satisfactoria.
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Conclusiones
a) El proyecto ULAPSI es de gran relevancia para la unidad y
la emancipación de los pueblos latinoamericanos. Los psicólogos
podemos dar un gran impulso a transformaciones de la vida social en cada uno de nuestros pueblos dirigidas a reivindicar su
dignidad y a construir formas de desarrollo comunitario y de convivencia donde predomine la justicia, la equidad, la fraternidad, la
libertad y la democracia verdadera.
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b) Es necesario hacer que el diseño organizativo de ULAPSI sea
más funcional y ágil, distribuyendo responsabilidades y dándoles
seguimiento para el cumplimiento de actividades y el logro de metas. Sería muy bueno realizar talleres bianuales de planificación
estratégica y que el Consejo Deliberativo haga un plan operativo
anual que incluya la planificación presupuestaria.
c) No es conveniente que los consejeros de cada país puedan
mantenerse funcionando sin tener respaldo de las entidades respectivas. Debe incluirse en los estatutos la obligación de los consejeros de convocar al menos a una asamblea anual de las entidades
de ULAPSI en su país y entregar copia del acta a la Secretaría
Ejecutiva y al Consejo Deliberativo, debidamente firmada por las
entidades participantes. En caso de que esto no ocurra, la Junta
Ejecutiva debe convocar a la asamblea de entidades en el país
respectivo, como al final ocurrió en México.
d) En las asambleas generales de la ULAPSI cada entidad tiene
un voto, pero la cantidad de entidades de un país puede hacer mayoría y así, si actúan como bloque, ganar todas las votaciones sin
el contrapeso de las entidades de todos los demás países. Debiera
incluirse en los estatutos que, en todas las decisiones relevantes,
además de la votación de entidades, cuando una entidad lo solicite debiera declararse un receso para la deliberación entre las
entidades de cada país para emitir su voto como unidad, de tal
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manera que la decisión se mantenga solamente si es mayoritaria
en ambas votaciones (por entidad y por país).
e) Es fundamental dar impulso y consolidar los Grupos de Trabajo para consolidarlos y convertirlos en cátedras ULAPSI. Tanto los Grupos de Trabajo como su transformación en cátedras
ULAPSI deben estar considerados en el estatuto, así como la
Coordinadora de Grupos de Trabajo, cuyo coordinador general
debe ser uno de los integrantes del Consejo Deliberativo.
f) En los congresos debe convocarse a realizar un simposium o
mesa redonda por cada uno de los grupos de trabajo.
g) Considerando que el congreso y la asamblea están programados
cada dos años, sería conveniente que la ULAPSI realice, cada vez
en un país diferente, un seminario o evento internacional, como
los de “Diálogos con la Psicología latinoamericana” realizados en
Brasil y México entre 2001 y 2008, o bien como el realizado en
Paraguay en junio de 2017.
h) Debe impulsarse una política editorial de ULAPSI para publicar al menos un libro por año, considerando la publicación electrónica o impresa de los trabajos en extenso que se presenten para
cada congreso o seminario.
i) En colaboración con ALFEPSI, la ULAPSI debe contribuir a
elaborar el catálogo de libros publicados por psicólogos latinoamericanos a través de la historia.
j) Debe brindarse reconocimiento y difusión a los psicólogos latinoamericanos y a las entidades de Psicología que destaquen por
su contribución científica y profesional, especialmente aquellos
que hagan propuestas originales relevantes para las culturas y pueblos de este continente.
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k) A cada uno de los integrantes del Consejo Deliberativo debe
asignarse una responsabilidad para coordinar al menos uno de los
proyectos de la ULAPSI.
l) Debe continuarse con la elaboración de números temáticos de
la revista electrónica internacional Psicología para América Latina, en combinación con los Grupos de Trabajo, así como mejorar
su diseño para que sea ampliamente funcional en versión html
como en formato imprimible PDF, y cuente con un índice temático y la posibilidad de búsqueda de autor, título o tema.
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m) Los eventos programados por todas las entidades afiliadas deben ser ampliamente difundidos y vinculados en el sitio web de la
ULAPSI, así como otros eventos que resulten de interés para los
principios y fines de la ULAPSI.
n) Es importante desarrollar una más abierta política de alianzas para establecer vínculos y convenios de colaboración con:
Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza
de la Psicología (ALFEPSI); Movimiento de Psicología Social
de la Liberación; Asociación Latinoamericana de Psicología de
la Salud (ALAPSA); Consejo Latinoamericano de Transformación Educativa (CLATE); Sociedad Interamericana de Psicología
(SIP); Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología
(FIAP). Así también debe buscarse el vínculo y alianza con otras
organizaciones internacionales latinoamericanas y con colegios,
sociedades y asociaciones de Psicología y ciencias afines en todo
el mundo15 .
15 En oportunidad del VI Congreso ULAPSI en Buenos Aires en junio 2016,
el Consejo Ejecutivo invitó a las entidades latinoamericanas presentes a dialogar
sobre la situación actual de las organizaciones de Psicología en el continente
latinoamericano, los problemas comunes que se enfrentan y ver las posibilidades de adelantar una agenda concertada de acciones investigativas, teóricas y
prácticas para el fortalecimiento de la autonomía y la soberanía de la Psicología
latinoamericana en la defensa de los derechos humanos, la democracia y la paz
en nuestros países y al mismo tiempo construir dinámicas de mejoramiento de
la calidad formativa y del ejercicio de la profesión. Concurrieron la SIP, la FIAP,
la FLAAB, y la ALFEPSI. No se dio continuidad a este encuentro.
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o) La ULAPSI debe afiliarse a ALFEPSI, en reciprocidad y
muestra de fraternidad, así como para tener injerencia, a través
de ALFEPSI, en lo que concierne a la formación de psicólogos
latinoamericanos.
p) Es necesario cuidar la adecuada presupuestación de las finanzas de la ULAPSI, teniendo adecuadas políticas de recaudación,
contabilidad y asignación de prioridades.
q) No debe financiarse el 100% del traslado de los consejeros a los
eventos en los diferentes países. Es necesario que ellos o la entidad que los postula aporten al menos el 50%. Solamente se debe
apoyar el vuelo y/o la estancia de un consejero por país.
r) Todos los documentos enviados por las entidades a la Secretaría General o al Consejo Deliberativo deben tener una pronta
respuesta por escrito.
s) En conjunto con ALFEPSI, debiera elaborar un código de ética
de los psicólogos latinoamericanos y darle difusión amplia.
t) La ULAPSI debiera participar en la elaboración del “Manual
Latinoamericano de Salud y Enfermedad Psicológicas” que está
coordinando AMAPSI con el apoyo de ALFEPSI.

Las Conclusiones de Manolo Calviño

Un Modelo Institucional Democrático y
Participativo

Quizás una de las bases tácitas de la Unión, que es necesario explicitar, está en el sentido mismo de la participación. La clásica
pregunta que envuelve a tantas prácticas profesionales de la Psicología, “¿qué esperas?” (recibir, modificar, encontrar, cambiar,
mejorar, superar, aprender, etc.) forma parte también de una
definición de participación en las asociaciones profesionales de
nuestro continente (y no solo del nuestro).
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Más aún, la Psicología latinoamericana está en construcción, por
lo que cualquier acercamiento a ella no es sino un intento de formar parte de un proceso de creación colectiva, en el que siempre
se aporta, en el que lo que se necesita es que todas y todos aporten. “Tenemos que reconocernos efectivamente como hermanos
que construimos otra Psicología para América Latina. Tenemos
que liberarnos de ese lastre de la colonización de la Psicología si
queremos ayudar en la construcción de nuestra autonomía y soberanía afectiva, intelectual, relacional y espiritual” (Barrero, 2017,
p15-16).
Se trata de generar otro modelo institucional, alternativo a los modelos desde los que se ha hecho Psicología en este continente.
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Las instituciones que se instituyen desde formas alienadas, colonizadas, necesitan ser sustituidas por las nuevas instituciones desalienadas. Lo que supone actores para esas instituciones, que en el
proceso de desalienar encuentren su propia desalienación. Y esto
es una cuestión de doble inscripción: política y científica. Se trata
de la construcción de subjetividades nuevas capaces de construir las
nuevas instituciones. Una cuestión primaria emergente: ¿cómo el
sujeto alienado se “deshace” de la alienación? Los modos enraizados de ver la vida que son construidos y construyen el proceso, son
eso: estructuras profundas que hacen emerger formas de actuar.
El proceso de desarticulación de la “miseria-alienación” necesita,
exige, de nuevas construcciones alternativas (Calviño, 2014, p, 181).
Que la ULAPSI ha avanzado en la búsqueda de ese modelo institucional distinto, libre de los modelos colonizados de organizarse
y estructurarse, es cosa no dudable. Pero, como señalé antes, un
fantasma recorre la ULAPSI desde su fundación: el fantasma del
poder, considero que tampoco es objetivamente cuestionable. Las
fantasías introyectadas de las relaciones de poder, el autoritarismo,
las hegemonías exclusivistas, etc. a las que ha estado sometida la
Psicología en nuestro continente durante tantos años, han calado
hondo en nuestros prejuicios y temores, y se manifiestan en la generación de tensiones de trabajo.
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Personalmente lo he visto (y vivido) en los diferentes grupos de
administración en que he estado durante algo más de ocho años
(primero como representante de Cuba, y después como secretario general). No han faltado los excesos de sospecha y suspicacia,
por momentos infantilismos radicales, incomprensión del sentido
de colaboración, participación, compromiso. La realidad de los
ejercicios de poder se transfiere como fantasías a prácticas distantes y distintas. Algunas como dimensiones personales, otras como
representaciones compartidas por grupos o entidades. Esto puede
terminar por desarticular el trabajo de la Unión.
El desarrollo de la capacidad para poner los objetivos de la Unión
por encima de las formas obsolescentes de pensamiento será la
fuerza capaz de dejar atrás los intentos frustrados, no solo por las
injerencias externas, sino sobre todo por las resistencias internas.
La ULAPSI será muy difícil de destruir por la acción de sus detractores externos. Pero nosotros mismos podemos ser los actores
de su disolución. Y este pensamiento es necesario tenerlo constantemente en alerta como instrumento de la necesaria introspección
autocrítica y orientadora de las actitudes colectivas e individuales.
Creo conveniente también señalar algunas cuestiones que considero relevantes en el necesario proceso de perfeccionamiento de la
democracia interna de la ULAPSI.
1. El sentido latinoamericanista de la Unión se manifiesta en la propuesta de un modelo organizativo transnacional, más exactamente
continental, de la región. Esto hace una diferencia sustancial con
el resto de las asociaciones regionales tradicionales. El concepto
de país queda subordinado al concepto de América Latina. Y con
esto, el actor activo es la entidad. Un dato interesante es que, en
los documentos oficiales de la ULAPSI, no se usa (no se usaba)
la denominación del país dónde se generaba el documento (la comunicación, declaración, etc.). Se escribe: “América Latina…” y la
fecha o la firma.
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La relación horizontal entre las entidades conforma el perfil institucional de la Unión deseado. Todas participan en igualdad de condiciones. la Junta Ejecutiva es un brazo instrumental de la asamblea,
máximo órgano de dirección colectiva.
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Sin embargo, la conformación del Consejo Deliberativo abre las
puertas y, de hecho, se ha estado transitando gracias a ella la jerarquización de la noción país. A pesar de que el estatuto aclara
que “El Consejo Deliberativo está integrado por los miembros de
la Junta Directiva y por un delegado, oriundo de cada país, que
cuente con entidades asociadas a la ULAPSI” (el énfasis es mío),
y con esto aclara que la integración es de la entidad asociada, y no
del país, poco a poco se ha ido instaurando el referente de país. Al
punto que muchos hablan de ULAPSI México, ULAPSI Guatemala, ULAPSI Perú, lo que representa una desviación conceptual
fundamental. La Unión es latinoamericana, no de uno u otro país.
Considero que, aún so pena de hacer más engorroso el proceso
de trabajo, la ULAPSI debe retomar, incrementar, y dar lugar de
prioridad a los intercambios (los diálogos, las tomas de decisiones,
etc.) en la dimensión horizontal, entre las entidades, y no entre
supuestos representantes de países, que en más de una ocasión
no han sido más que representantes de sí mismos, o de la entidad
que dirigen o de la que son miembro.
2. La asamblea como máximo órgano de decisión ha funcionado
históricamente por el principio de mayoría simple (circunstancia
que se da en una votación cuando una proposición obtiene más
votos que cualquier otro, aunque no consiga mayoría absoluta –
más de la mitad). Esta forma de funcionar favorece la decisión
concentrada en cualquier tipo de respuesta coordinada por las
instituciones oriundas de un mismo país. De modo que los países
con mayor número de instituciones miembros tienen más posibilidad de hacer prevalecer los enfoques con un simple proceso de
coordinación entre las entidades.
Esto ha sucedido y también ha sido motivo de discusión. Las entidades brasileñas, sobre todo, y también en menor medida las mexi-
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canas, vieron favorecidas sus propuestas por efecto de este sistema
de votación. Por solo recordar un caso, puedo referir el del ingreso
de las facultades de Psicología a la ULAPSI (de eso hablaré más
adelante) que tenía el favor de muchas entidades, pero no alcanzaba
el número que las entidades oriundas de Brasil por si solas tenían,
y que no apoyaban la moción de ingreso a favor de los centros docentes. Al final, prevaleció la no entrada.
Reunido en la ciudad de Montevideo, el Consejo Deliberativo analizó una propuesta del representante de las entidades oriundas de
Uruguay acerca de la posibilidad de modificar el sistema de votación de la asamblea. Pero no prosperó.
Sería muy bueno para la salud institucional de la ULAPSI reabrir
el tópico del sistema de votación al interno de la asamblea, toda vez
que es esta quien rige los destinos de la Unión, y estos deben gozar
del respaldo mayoritario, compensado, de los miembros en base a
las diversidades, y no al volumen relativo de la membresía.
3. Los estatutos consideran posible la reelección de los miembros
de la Junta Ejecutiva y del Consejo Deliberativo: “El período de
nombramiento de los delegados oriundos de los países y de sus
sustitutos es de 2 (dos) años, siendo permitida una reelección”, y
más adelante “El mandato de los miembros de la Junta Directiva es
de 2 (dos) años, permitida una reelección”.
En el caso del secretario general, en dos ocasiones se ha hecho
uso del derecho de reelección. En el de los miembros del Consejo
Deliberativo, este aspecto no ha sido observado del todo rigurosamente, construyendo alternancias en los cargos de representante (o
consejero) y representante alterno.
En este sentido, hay que valorar dos cosas. Por una parte, si efectivamente la duración de dos años se evalúa como corta (o poca) para
proyectar un trabajo y darle cierre, entonces es menester hacer una
transformación de los estatutos y aprobar para todos los casos una
temporalidad mayor.
Si el tiempo establecido es correcto, si se mira no focalizado en
el tiempo, solo atendiendo al trabajo de un equipo de administración, sino en la continuidad de las ideas, las tácticas y las es-
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trategias, entonces no hay razón alguna para que se produzca la
reelección, con todas las posibles desventajas que esto puede traer
consigo.
Contando con un potencial humano de alto valor y probada experiencia, la ULAPSI no necesita de la reelección para sus cargos
administrativos. Potenciar la diversidad, la capacidad de liderazgo
de muchos y muchas, el tránsito de las generaciones, es no solo
más potenciador de la sanidad institucional, sino también de su
funcionalidad. Más potenciador de compromisos y sentimientos
de identidad y pertenencia.
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Nada de esto es más que el proceso complejo y dinámico de la
búsqueda de nuevas formas institucionales para garantizar, de manera más plena, la realización de la misión compartida de ULAPSI. Solo participando, dialogando, debatiendo, siendo proactivos
en la elaboración y la aceptación de la crítica haremos un camino
menos zigzagueante. No hay otro secreto.
Al decir de Murueta “se requiere desarrollar una ingeniería emocional, pues son las emociones las que mueven a una persona en
un sentido o en otro” (Murueta, 2014, p.144) entre otras cosas,
porque “es frecuente que cuando surge un nuevo movimiento esperanzador o se logra un cambio revolucionario, muchas personas se emocionan y están dispuestas a realizar muchos esfuerzos
para contribuir al proyecto. El reto es organizar toda esa energía
en poco tiempo y, sobre todo, hacer que ese impulso no decaiga
cuando pasa el momento más intenso” (Murueta, 2014, p. 152).

Conclusión de continuidad
Mucho ha sido hecho. Mucho está por hacerse. Los avatares de la
ULAPSI son aún incipientes. Hablamos de quince años de existencia. Plena crisis adolescente, solo que con rasgos de maduración temprana y contundente.
La ULAPSI necesita no solo de nuestra participación, sino sobre
todo de nuestro compromiso. Compromiso que sea fuerte ante
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los embates de las contradicciones, de las diferencias – porque
siendo muy similares, también somos distintos.
La ULAPSI necesita flexibilidad interna hacia y con los que nos
sumamos unidos en los principios, y fuerza transformadora ante
los que siguen pretendiéndose dueños de las razones y las formas
en las que habría que hacer la Psicología en este continente.
La ULAPSI necesita vínculos afectivos saludables, creativos, enriquecedores; necesita dejar atrás las bajas pasiones enemigas de
cualquier proyecto de crecimiento de la Psicología latinoamericana. Necesita un profesional de la Psicología “guiado por grandes
sentimientos de amor”, en palabras del Che; necesita una psicóloga, un psicólogo sensible, solidario, con una ética social, política y
humana que vibre ante las injusticias, ante los flagelos que envuelven a grandes poblaciones de nuestros países.
La ULAPSI necesita manos extendidas, juntas, y en acción. Necesita pensamiento y acción. Palabra y conducta. Voz enunciada,
escrita, comunicada. Necesita profesionalismos, cientificidades
encauzadas desde nuestras realidades. Acceder al privilegio de la
latinoamericanidad.
Si hemos llegado hasta aquí, podemos llegar mucho más allá.
Depende de nosotros. Vamos lá!

Contextualización que Aporta el
Mg. Edgar Barrero Cuellar16

Mayo de 2014 hasta noviembre de 2017

En mayo de 2014 nos juntamos nuevamente compañeras y compañeros de la Psicología de dieciséis países de América Latina, tal
como lo hacemos desde 2002, cuando creamos la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología (ULAPSI). La cita era en la
bella ciudad conocida como la Antigua Guatemala, muy cerca de
la capital de ese país. Nos reunimos para realizar nuestro V Congreso de ULAPSI y al mismo tiempo, como ya es costumbre, para
llevar a cabo nuestra asamblea general ordinaria.
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El congreso se realizó en las instalaciones de un antiguo convento.
Allí pudimos socializar, dialogar, compartir y confraternizar en
torno a una variada cantidad de trabajos de muy buena calidad.
Se presentaron conferencias, simposios, talleres, posters, mesas
de diálogo y presentación de libros producto de elaboraciones
intelectuales de colegas de la Psicología de América Latina.
También llevamos a cabo nuestra asamblea general ordinaria. Se
discutieron asuntos muy importantes para la continuidad de nuestra unión, tales como la personería jurídica, la situación financiera,
la apertura al ingreso de nuevas organizaciones de Psicología sin
estar sujetas a personería jurídica, los Grupos de Trabajo, la creación de la Comisión de Memoria Histórica, la constitución de un
comité interno de ética, el nombramiento del nuevo o nueva editora de la revista Psicolatina y la designación del nuevo Consejo
Ejecutivo de la ULAPSI para un período de dos años.
Después de un proceso de postulaciones de candidatas y candidatos para los tres cargos más importantes de la ULAPSI, se
procedió a la votación democrática, que arrojó como resultado la
conformación del nuevo Consejo Ejecutivo 2014-2016:
Edgar Barrero Cuellar (Colombia), secretario general
Biancha Carla Angelucci (Brasil), secretaria tesorera
David Alonso Ramírez Acuña (Costa Rica), secretario administrativo
A partir de aquel momento la ULAPSI entró en una nueva fase
de consolidación como organización latinoamericana de Psicolo16 Edgar Barrero. Secretario General de la ULAPSI, 2014-2018 - Psicólogo Social y Magister en Filosofía, Profesor universitario, investigador y escritor en las
áreas de la Psicología social, las representaciones sociales, la guerra psicológica,
la violencia política y la psicohistoria del conflicto armado. Director e investigador de tiempo completo de la organización autónoma de Psicología social Cátedra Libre Ignacio Martin–Baró con sede en Bogotá-Colombia. Coordinador
editorial de ALFEPSI. Actualmente es profesor de seminarios especializados en
Maestrías de Psicología de distintas universidades de Colombia y América Latina. Autor de cinco libros propios y coautor de cuatro, además de varios artículos
publicados en revistas y periódicos de la región.
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gía, dio continuidad a las acciones y directrices de los Consejos
Ejecutivos anteriores y al mismo tiempo, impulsó una serie de
nuevas iniciativas tendientes a fortalecer su presencia en América
Latina. Lo que presento aquí, es una pequeña reseña histórica de
ese proceso que va desde 2014 hasta 2018, pues la pasada asamblea de ULAPSI, celebrada en Buenos Aires, Argentina, en junio
de 2016, ratificó por unanimidad al Consejo Ejecutivo de ULAPSI hasta 2018. De nuestro VI congreso y de la asamblea general
ordinaria realizada en Buenos Aires, también hablaremos en este
pequeño documento.

2014-2016. Dirigir obedeciendo
Uno de los aspectos más valiosos de los encuentros y des-encuentros vivenciados en Guatemala en torno a la Psicología latinoamericana tuvo que ver con la máxima ético-política que retomamos
del movimiento zapatista que demandaba mayor compromiso
para aprender a dirigir obedeciendo a quienes nos eligen. Así
como buscar siempre la integración y la unidad por encima de la
fragmentación y el individualismo.
Lo primero que hicimos como nuevo Consejo Ejecutivo fue reunirnos y construir una pequeña agenda estructural de trabajo que
contemplaba ejes transversales como la necesidad de crecer cuantitativamente y aumentar cualitativamente nuestra presencia en la
región, llegar a mayor número de colegas a través de las redes
sociales, recuperar y mejorar nuestra revista Psicolatina, construir
para la ULAPSI políticas financieras y editoriales, rediseñar nuestra página web y posibilitar mejores diálogos e intercambios en y
desde la Psicología latinoamericana a partir de la incorporación
de nuestra riqueza lingüística y cultural.
Asimismo, convocamos a una reunión con los miembros del
Consejo Deliberativo que se encontraban en ese momento en
Guatemala, el nuevo editor de la revista y algunos invitados especiales. Allí nos conocimos, compartimos utopías, establecimos
unos primeros compromisos y concertamos algunos mecanismos
inmediatos de comunicación. Decidimos que nos reuniríamos
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presencialmente como nuevo Consejo Ejecutivo en San José de
Costa Rica en el mes de julio de ese mismo año, 2014, con el
único fin de elaborar un plan detallado de trabajo para ULAPSI
hasta 2016.
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Hay un detalle que no quisiera dejar pasar. Terminadas las actividades de ULAPSI en Guatemala y una vez que cada quien regresó a su país, nos dispusimos junto a mi pareja y compañera de
luchas en la Cátedra Libre Martín-Baró, Ximena Lozano, a iniciar
un viaje por tierra de regreso hasta Colombia. Allí en Guatemala
se nos unieron Ramón Soto de Puerto Rico y Miryam Mejia de
Colombia. No es lugar este modesto ensayo para hablar de toda
la riqueza y aprendizajes de ese maravilloso viaje. Basta con mencionar que como nuevo secretario general de ULAPSI participé
en diferentes espacios académicos y comunitarios en torno a la
Psicología de América Latina. De esta forma, llevamos a cabo
muchas actividades dando a conocer nuestro proyecto ULAPSI
en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y
Panamá. No sobra decir que los gastos y riesgos propios fueron
asumidos por nosotras y nosotros.
Tal como habíamos planeado, en julio de 2014 realizamos aquella jornada de trabajo de tres días intensos pero llenos de mucho
amor por las esperanzas que este plan significaba. Era la primera
vez en la historia de ULAPSI que un Consejo Ejecutivo elaboraba
un plan de trabajo tan detallado, ambicioso y con pretensiones de
dar un salto cualitativo hacía el fortalecimiento de nuestra Unión.
Ese mismo año, nos reunimos como Consejo Deliberativo en pleno en São Paulo, Brasil para ajustar y aprobar el plan de trabajo.
En esta parte debo hacer un gran reconocimiento a nuestra amiga
Biancha Carla Angelucci, tesorera de ULAPSI por su incansable
compromiso para lograr que todos los miembros del Consejo Deliberativo pudieran asistir a la reunión totalmente financiados por
algunas entidades brasileñas de Psicología miembros de ULAPSI.
Nos reunimos catorce de los dieciséis países miembros para ese
entonces.
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El plan de trabajo 2014-2016 fue aprobado en su totalidad e incluso se le hicieron mejoras importantes entre todas y todos quienes
asistimos a la reunión. Veamos algunos de los avances más importantes planteados allí:
1. Se crearon comisiones internas de trabajo conformadas por
miembros del Consejo Deliberativo de ULAPSI. Con esto se dio
lugar al principio de acciones políticas colectivas que anteriormente quedaban concentradas en el Consejo Ejecutivo. Cada comisión está conformada por un mínimo de tres colegas de países
distintos con el fin de facilitar el intercambio afectivo, intelectual y
ético-político. Las comisiones creadas fueron:
a. Memoria histórica
b. Psicología y política
c. Política editorial
d. Nuevos liderazgos.
e. Mapeo de la Psicología en América Latina
f. Política financiera
g. Comunicaciones
h. Protocolos
i. Coordinación Grupos de Trabajo ULAPSI
j. Diálogos de la Psicología
k. Día de la Psicología Latinoamericana
2. Se creó un protocolo para la discusión y aprobación rápida
y democrática de asuntos prioritarios para la ULAPSI. De esta
forma se garantiza que todos los asuntos importantes sean conocidos, discutidos y aprobados al interior del Consejo Deliberativo,
del cual forma parte cada uno de los países miembros a través de
la figura de Consejero/a principal y suplente. Es relevante recordar que las organizaciones de Psicología de cada país eligen sus
dos consejeros/as a través de los mecanismos internos que ellas
mismas hayan concertado.
3. Se creó un protocolo especial para congresos, seminarios y
otras actividades de ULAPSI que se desarrollen en cualquier
país de América Latina y que comprometan el buen nombre de
ULAPSI. Lo que se busca es que haya muy buena comunicación
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y coordinación entre los grupos locales que organizan eventos y el
Consejo Ejecutivo y Deliberativo. El protocolo plantea una serie
de criterios con fines de calidad, transparencia, participación colectiva y toma de decisiones más democráticas.
4. Siguiendo la directriz de nuestra asamblea General de Guatemala, se rediseñó e implementó la nueva página web. En esta
ella trabajamos bajo la idea de ir construyendo una imagen más
dinámica, fresca e interactiva. La idea es convertirla en un poderoso portal de publicaciones e investigaciones del contexto de la
Psicología en América Latina.
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5. Se conformó la comisión de memoria histórica de ULAPSI
con la participación de los exsecretarios y exsecretarias generales,
siguiendo las orientaciones de la asamblea General de Guatemala.
Como tarea urgente nos hemos propuesto la publicación de un libro sobre el papel de la ULAPSI en la Psicología latinoamericana.
En la primera reunión del Consejo Deliberativo reunida después
de la asamblea General de Buenos Aires en 2016, acordamos designar al colega Mario Molina de Argentina como coordinador de
la publicación sobre memoria histórica ULAPSI, cuyo libro están
leyendo en este momento. Esto como un reconocimiento a su
incansable labor en favor de la consolidación de ULAPSI desde
los primeros tiempos de conformación como entidad latinoamericana de Psicología.

2016-2018 La consolidación de la ULAPSI
En junio de 2016 se realizó en Buenos Aires, Argentina, nuestro
VI Congreso Latinoamericano de Psicología. En términos generales se puede decir que el balance general de este evento ha sido
muy bueno en distintos aspectos: logísticos, organizativos, académicos, de integración y financieros pues es la primera vez en la
historia de la ULAPSI que un congreso se hace cargo de los costos de boletos aéreos y hospedaje de la totalidad de los consejeros

Una Mirada desde la Memoria de la ULAPSI
de los diecisiete países miembros de la ULAPSI. Esto, con el fin
de facilitar mucho más la integración efectiva entre las organizaciones y sus representantes.
Al mismo tiempo, se buscaba dinamizar y mejorar el papel de
los consejeros y consejeras en las diferentes instancias: asamblea
General, Consejo Deliberativo, Comisiones Internas de trabajo,
grupos de trabajo, revista y Consejo Editorial Latinoamericano,
entre otras.
Por otro lado, se llevó a cabo nuestra asamblea General Ordinaria, donde se tomaron importantes decisiones para el fortalecimiento de la ULAPSI, tales como facultar al Consejo Ejecutivo
para buscar mecanismos de resolución amistosa de los conflictos
internos que se pudieran estar presentando en aquel momento,
como sucedía en el caso de México. Así, el Consejo Ejecutivo
diseñó una estrategia para dar cumplimiento al mandato de asistir
a las entidades de Psicología de este país y buscar mejorar su situación. La estrategia de mediación incluyó consultas directas a las
organizaciones, convocatoria concertada a una reunión y un plan
específico de normalización de la pertenencia a la ULAPSI. Creo
que vale la pena mencionar como muy exitosa dicha estrategia de
mediación, pues se logró reactivar a seis entidades mexicanas que
se encontraban alejadas por disputas internas. También se logró la
normalización de la elección de los consejeros por México.
Es importante mencionar que la asamblea que se desarrolló en
Buenos Aires decidió por unanimidad la permanencia en los cargos del Consejo Ejecutivo actual. Se eligió al colega Leslie Sechel
de Guatemala como nuevo editor de la revista Psicolatina, se
aprobó la publicación de un libro titulado “Psicología y realidad
política en América Latina” y se designó a Ramón Soto de Puerto
Rico como responsable del Consejo Editorial de ULAPSI. Sobre
este libro se viene trabajando de acuerdo a un plan editorial que
incluye un capítulo por cada país miembro, un consejo editorial
y la presentación del libro en el congreso de Costa Rica en 2018.
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Además, se decidió que este evento se desarrollara en Costa Rica
y se aprobó la realización de seminarios internacionales entre congresos. Sobre el congreso es importante mencionar que iniciamos
actividades desde el momento mismo en que se decidió la sede.
Se conformó rápidamente un comité interno organizador, que se
reunió con el Consejo Ejecutivo para construir acuerdos colectivos en distintos ámbitos de acción tales como asuntos financieros,
académicos y ético-políticos.
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La asamblea aprobó en pleno que la realización del Primer Seminario Internacional de la ULAPSI se llevará a cabo en junio
de 2017 en la ciudad de Asunción, Paraguay. Esto se llevó a cabo
como una de las experiencias organizativas más exitosas gracias
al contundente compromiso del comité organizador conformado
por un excelente equipo de psicólogas y psicólogos de la Sociedad Paraguaya de Psicología, miembro activo de ULAPSI. Este
primer seminario nos permitió mejorar los protocolos de organización de eventos.
Asimismo, la asamblea facultó al Consejo Ejecutivo para elaborar un plan estratégico a cinco años y discutirlo con el Consejo
Deliberativo. Dicho plan se elaboró y discutió en la ciudad de
Asunción-Paraguay en junio de 2017.
A continuación, se esbozarán algunos de los aspectos del plan
estratégico. Vale la pena tener en cuenta que se lo articuló a partir
de cuatro grandes ejes transversales, a raíz de los cuales se diseñaron objetivos, resultados esperados y acciones concretas a corto,
mediano y largo plazo.
Eje 1: Acercamiento
de América Latina

de la

Psicología

a las realidades

Resultados esperados:
•Ampliar la participación de psicólogas, psicólogos y estudiantes en la discusión sobre la relación de la Psicología
con las realidades y problemas sociales de cada uno de los
países de la América Latina.
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Eje 2: Producción e intercambio de conocimiento y experiencias en y desde la Psicología de América Latina
Resultados esperados:
•Publicación del libro físico y digital “Psicología y realidad política en América Latina”. Libro digital “Una
caracterización de la Psicología en América Latina: la
experiencia ULAPSI”.
•Libro digital “La Psicología en América Latina:
una mirada desde la memoria de la ULAPSI”.
•Elaboración de productos virtuales del trabajo de
la ULAPSI.
•Generar documentales, foros y teleconferencias
orientados a debatir distintos temas de la Psicología
en América Latina.
Eje 3: Difusión del pensamiento psicológico y experiencias en Psicología de América Latina
6. Se generó un plan específico de trabajo para la recuperación
de la revista Psicolatina a partir de la designación del colega Raúl
Rocha de México como nuevo editor. Lamentablemente las cosas
no salieron bien con este editor y tuvimos que esperar hasta el
congreso de Buenos Aires en 2016 para que la asamblea designara como nuevo editor al colega Leslie Sechel de Guatemala,
con quien inmediatamente iniciamos la construcción de un plan
urgente de trabajo. Este contempló aspectos como el rediseño de
la revista, la conformación de un consejo editorial y la decisión
de mantener la publicación de dos números anuales, pero ahora
incluyendo dos números temáticos o problemáticos entre cada
edición periódica normal. Es así como se realizó la presentación
del nuevo número de la revista en el marco de la realización del
Primer Seminario Internacional celebrado en la ciudad de Asunción-Paraguay, los días 7 al 9 de junio de 2017. Allí mismo se decidió organizar un número especial de la revista sobre “Psicología y
pueblos indígenas”, invitando como co-editora a la colega colombiana Rosa Suarez. El número salió en los tiempos previstos con
la participación de colegas de cuatro países.
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•Al menos un encuentro por cada uno de los países
miembros de la ULAPSI, en el que discuta la realidad de la Psicología de su país en el contexto de
América Latina.
•Ampliación de visitas a las redes sociales y página
web de la ULAPSI.
•Ampliación de la participación de profesionales y
estudiantes en congresos y seminarios de la ULAPSI.
•Serie continua de cursos o seminarios para la formación de nuevos liderazgos al interior de la Psicología en América Latina.
•Elaboración de una lista de los y las colegas que
participan en congresos y otras actividades, para que
sus datos de contacto sean intercambiados, de manera que puedan organizarse actividades conjuntas, en
cada país o regionales, donde la ULAPSI se visibilice
y se obtengan fondos para los demás proyectos que
se definan en el plan estratégico.
a. Elaborar productos físicos y digitales de libre circulación fruto del trabajo intelectual y de investigación desde la ULAPSI. Algunas acciones que ya se
vienen desarrollando son:
b. Elaborar productos físicos y digitales de libre circulación fruto del trabajo de la ULAPSI.
Acciones previstas:
c. Facilitar la circulación de saberes entre los países
de la ULAPSI a través del programa de intercambios
culturales y profesionales en Psicología con los países miembros de la ULAPSI.
Algunos resultados esperados en este sentido son los aquí consignados:
a. Unificar la estrategia de redes sociales de la ULAPSI.
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Acciones previstas:
i. TV Ulapsi con hangouts quincenales: una vez, presentando la Psicología en un país, otra vez, discutiendo un campo de la Psicología.
b. El canal de YouTube y la página web de la ULAPSI (www.
ulapsi.org) se convierten en medios de referencia para las entidades afiliadas o de consulta para otras entidades.
i. Boletín mensual con divulgación de los congresos,
de la programación de la TV ULAPSI y un pequeño
texto de dos entidades por mes. Presentación de la
revista ULAPSI.
c. Ampliar el ámbito de presencia de la ULAPSI para el debate acerca de las realidades de América Latina en las actividades
regulares de la Psicología regional. Acciones previstas:
i. Teleconferencias y participaciones en eventos para
difundir el pensamiento y las experiencias de la Psicología en América Latina.
ii.Crear una orden “Marcus Vinícius” como reconocimiento al trabajo colectivo, con compromiso social, de colegas en América Latina.
d. Se logrará una articulación con organizaciones de América
Latina de adentro y afuera de la Psicología. Resultados esperados:
i. Tomar contacto con entidades internacionales y
gubernamentales que actúan en América Latina y no
están directamente ligadas a la Psicología.
ii.Establecer convenios con entidades latinoamericanas relacionadas a las otras áreas de las ciencias.
iii.Cooperación con entidades latinoamericanas relacionadas a la Psicología.
e. Realizar al menos una actividad general de la ULAPSI
al año.
i. Seminario internacional una vez a cada dos años.
ii.Revista Psicolatina. Dos números regulares y dos
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ediciones especiales temáticas por año.
iii.Congreso a cada dos años.
iv.Diálogos Latinoamericanos en al menos dos países al año.
Eje 4: Organización
de Psicología

y articulación de entidades

Resultados esperados:
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a. Los medios de comunicación de la ULAPSI se convierten en mecanismos de visibilización de las entidades miembros.
Acciones previstas:
v.Actualización constante de las informaciones de la
ULAPSI y de sus entidades miembro, en los medios
de comunicación de la ULAPSI.
vi.Construir una plataforma en el sitio web de la
ULAPSI para cada país miembro, que sea alimentada por los Consejeros, donde conste información
del país, las entidades que conforman la ULAPSI,
actividades afines y otros documentos que sean de
acceso a todos usuarios de la página en aras de tener
una comunicación más transparente y democrática
de la información, que se genere desde la ULAPSI.
b. Ampliar los mecanismos de participación directa de las
entidades en las actividades de la ULAPSI.
Acciones previstas:
vii.Actualización constante de informaciones de
cada una de las entidades miembros de la ULAPSI.
viii.El Consejo Ejecutivo y el Consejo Deliberativo
trabajarán para acercar las entidades afiliadas que están poco activas en la ULAPSI.
Acciones previstas:
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1.Delegar la responsabilidad en cada uno de
los consejeros, por país, para que asuman
las siguientes tareas: análisis de la situación
social y política, estado de la situación de la
Psicología en su país, generar cursos o seminarios afines a este tema prioritariamente, en
el marco del día 8 de octubre de cada año;
coordinar la redacción del capítulo del libro
que ordena esta asamblea, según el Acuerdo
09-AG-ULAPSI-2016, apoyar el mapeo de
entidades que podrían afiliarse a la ULAPSI.
2.Acompañamiento de las representaciones
en el Consejo Deliberativo.
c. Avanzar en la formalización del trabajo y de las
instancias de la ULAPSI.
Acciones previstas:
ix.Consejo Ejecutivo que valore con la asesoría legal
posibles soluciones para definir la representación ante
el Consejo Deliberativo de las entidades internacionales, y las haga saber por los medios correspondientes,
de manera que se pueda definir si se puede o no otorgar una representación ante este Consejo, a dichas entidades, que no cuentan con un país sede en América
Latina y que ya están afiliadas a la ULAPSI.
x.Creación de las comisiones de trabajo del Consejo
Deliberativo, con planes bianuales de trabajo y acompañamiento de sus actividades por el Consejo Ejecutivo.
xi.Se acuerda nombrar a Mario Molina como coordinador del Comité de Memoria Histórica de la
ULAPSI y para que coordine la elaboración de una
propuesta de Protocolo de Ética para la ULAPSI. Se
retoma el acuerdo previo, de asamblea, de que colaboren en este comité los exsecretarios generales y
Carolina Moll.
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d. Ampliar el número y entidades afiliadas y activas en la
ULAPSI. Acciones proyectadas:
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xii. Que los consejeros busquen la información de
aquellas entidades que en sus países no están aún
afiliadas a la ULAPSI, mediante el cuestionario propuesto por el Comité de mapeo y a su vez la comuniquen a este Comité, que la analizará. Una vez organizadas e identificadas las entidades que cumplen con
los requisitos de afiliación a la ULAPSI, se les haga
una invitación a integrarse. Será labor del Comité de
Mapeo comunicar al Consejo Ejecutivo a cuáles entidades se les debe enviar un oficio de invitación para
que se afilien a la ULAPSI. El oficio lo suscribe el
secretario general.
xiii. Que los consejeros medien para que todas las
entidades afiliadas a la ULAPSI actualicen sus datos
(representantes actuales, sitio web, teléfonos de contacto, cuenta Skype, correos electrónicos y otros de
interés) durante la próxima asamblea General o un
mes posterior a ella, a través de comunicarlos a Marcia Machado, secretaria ejecutiva de la ULAPSI o
quien ocupe la Secretaría Administrativa 2018-2020.
Los datos a solicitar serán esenciales para actualizar
nuestra base de datos y la página web.
xiv. Censo de entidades de otros países aún no afiliados a la ULAPSI.
xv. Acercamiento de los países francófonos.

A Manera de Conclusión Sin Cierre, Dice
Barrero Cuellar
Esta es la historia de muchas batallas. La mayoría entre nosotras y
nosotros mismos. La colonización intelectual de que hemos sido
víctimas en la Psicología en América Latina no nos permite avanzar más decididamente en la construcción de nuestra autonomía
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y soberanía epistémica, teórica, metodológica y ético-política. En
cambio, seguimos enfrascados, atrapados en discusiones y luchas
por el poder, poco compromiso con las acciones políticas colectivas y fundamentalmente incapacidad ideo-afectiva para la integración y la unidad latinoamericana desde los saberes psicosociales
que aquí se producen.
Sin embargo, la historia de la ULAPSI en estos quince años muestra que no sólo es posible, sino necesaria la construcción de diversos procesos de investigación y prácticos hacia la búsqueda de los
encuentros latinoamericanos en y desde nuestra Psicología. Ya
otros colegas han hablado antes de la forma en que se concibió la
ULAPSI, sus primeros pasos desde su nacimiento y su desarrollo
hasta llegar a ser una opción distinta, muchos más crítica y situada
histórica y socialmente con respecto a la realidad de los pueblos
latinoamericanos.
Aquí hemos abordado algunos momentos de dicho proceso a manera de memoria histórica. Nuestro punto de partida fueron el
congreso y la asamblea en Guatemala en 2014. Allí asumimos la
gran responsabilidad de dirigir los asuntos internos y externos de
la ULAPSI hasta 2016. Durante estos dos años nos concentramos
como nuevo Consejo Ejecutivo en un proceso reorganizativo que
-sin negar lo hecho hasta el momento- buscó lograr un giro significativo en la ULAPSI en términos de llegar a convertirse en la otra
opción de Psicología para América Latina.
Por ello, desde que recibimos el mandato de la asamblea de Guatemala en 2014, empezamos a trabajar y hablar de crecimiento
cuanti-cualitativo de la ULAPSI, del consejo editorial latinoamericano, de políticas financieras, de protocolos internos, de manejo
adecuado de redes sociales, de rediseño de la página web. Nos
enfocamos también en la necesidad de planes de trabajo, en la
conformación de comisiones de trabajo, en la necesidad de rediseñar nuestra revista Psicolatina, en realizar seminarios internacionales intermedios entre congresos, en bibliotecas virtuales y en la
necesidad de apertura y acercamiento hacia otras organizaciones
latinoamericanas de Psicología y en los movimientos sociales.
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Dos años después, en la asamblea de Buenos Aires, fuimos reelegidos como Consejo Ejecutivo para dar continuidad a dicho proceso. Lo asumimos con respeto y compromiso por lo que faltaba
hacer. Asumimos al piel de la letra los mandatos de la asamblea
General que hablaban de hacer varios libros, recuperar la revista
Psicolatina, crear el Consejo Editorial Latinoamericano, construir
semilleros de liderazgo, aumentar nuestra presencia en América
Latina, desarrollar procesos investigativos, organizar seminarios
especializados, manifestarnos a través de comunicados oficiales,
tener personería jurídica, diseñar y publicar boletines informativos y ayudar a resolver conflictos internos entre personas y organizaciones miembros de la ULAPSI.
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Hasta el momento hemos avanzado en muchas de esas cosas. Tenemos nueva revista Psicolatina con cuatro números al año. Tenemos nueva página web. Tenemos Consejo editorial con cuatro
libros en proceso. Tenemos comité de memoria histórica con una
publicación en marcha. Tenemos once comisiones internas de
trabajo. Tenemos Seminario Internacional cada dos años como
complemento de nuestros congresos bianuales.
El camino es largo y complicado. Pero se puede seguir construyendo. Avanzar hacia la democratización de la Psicología en América Latina sigue siendo nuestro horizonte ético-político.

Palabras finales
Diana Lesme expresó que “la ULAPSI es un espacio de articulaciones que se va consolidando a través de los años a pesar de
dificultades, vicisitudes y limitaciones de la organización regional,
potenciando habilidades para la comunicación, negociación, y brindándo una excelente oportunidad para reencontrarnos y celebrar
con dignidad y entusiasmo nuestras diferencias y nuestras semejanzas, desde una posición reflexiva y comprometida con el desarrollo
de la Psicología como ciencia y como profesión en cada uno de
nuestros países”.
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No fue fácil y muchos hemos trabajado para una integración atenta
a las propuestas, con los cuidados de no imponernos formas de
hacer las cosas ni de reproducir colonizaciones históricas. Hemos
hecho un camino para instalar el valor de lo colectivo, de las normativas que sirvieran para todos y todas las entidades que adhieran, las
fuertes y las débiles, para los países chicos y para los más grandes,
los que están mejor posicionados económicamente y los que no lo
están, atentos cuando operan los prejuicios (“los argentinos son así”
o “los paraguayos tal cosa”) para no dejarnos dominar por ellos.
Creo no debemos ignorar que “los procesos de integración de
América Latina y el Caribe, que en los últimos quince años dieron un salto cualitativo notable con la formación de la Alternativa
Bolivariana de las Américas (ALBA), Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC), se encuentran en este 2018 en la encrucijada
para definir su destino en medio de una disputa que enfrenta el
dilema histórico en un cuadro geopolítico mundial de alta complejidad: unidos o dominados los países y pueblos de la region”,
dice el sociólogo boliviano Eduardo Paz Rada (2018) en la Revista
Nodal concluyendo que ante la necesidad de la unidad de la Patria
Grande, América Latina y el Caribe se encuentran en la disyuntiva
de seguir siendo un conjunto de colonias o semicolonias del imperialism, o se convierten en actores clave de la política mundial en
este siglo XXI.
Estamos en un territorio de más de 22 millones de kilómetros cuadrados, con 650 millones de habitantes, con reservas principales de
bosques, minerales e hidrocarburos y fuentes de agua, y somos casi
900 mil psicólogos y psicólogas en América Latina. El desarrollo
de la Psicología de la región representa un potencial de alto nivel
frente a la posibilidad de aportar a la transformación y logro de la
Patria Grande.
Está en nosotros mismos, intentarlo. ULAPSI es una respuesta a la
integración efectiva de la Psicología en Nuestro América.
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ANEXOS
1.protocolos

Protocolo de Acuerdo sobre el Ejercicio
Profesional
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En la ciudad de Montevideo, a los cuatro días del mes de abril
de mil novecientos noventa y siete, se reúnen los Presidentes de
las instituciones representativas de los psicólogos de los países
miembros del MERCOSUR, a saber, Federación de Psicólogos
de la República Argentina, Conselho Federal de Psicología de la
República Federativa de Brasil, Colegio de Psicólogos de Chile,
Sociedad Paraguaya de Psicología y Coordinadora de Psicólogos
del Uruguay, Lic. Mario Molina, Lic. Ana Mercés Bahía Bock,
Psic. Carlos Urrutia Schwartz, Lic. Mercedes Argaña en representación de la Lic. Diana Lesme y Psic. Grisel Añon, respectivamente, para rubricar el presente Protocolo de Acuerdo Marco según
las siguientes cláusulas:
PRIMERA: el presente protocol
o será de aplicación para los aspectos legales que cada una de las
entidades de los países miembros aplique ante la presencia y/o
permanencia laboral de un profesional psicólogo, oriundo de otro
país miembro.
SEGUNDA: la Federación de Psicólogos de la República Argentina, el Conselho Federal de Psicología del Brasil, el Colegio de
Psicólogos de Chile, la Sociedad Paraguaya de Psicología, la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, o las entidades análogas que
las reemplacen en el futuro, se constituyen en órganos de aplicación del presente protocolo.
TERCERA: a los efectos del presente Protocolo, se entenderá: a)
por aspectos legales, los derivados del cumplimiento de normativas impositivas, fiscales, previsionales, de habilitación académica,
de leyes de colegiación y de habilitación profesional existente en
cada uno de los miembros, para los profesionales psicólogos. b)
por presencia y/o permanencia laboral, a la prestación de servicios profesionales que impliquen un reconocimiento como tal, en
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cualquier ámbito o área de la psicología, con o sin percepción de
remuneración. c) por profesional psicólogo, aquel que obtuvo su
título de grado cumpliendo los requisitos universitarios propios
de cada país, y que posee habilitación profesional en su país de
origen otorgada por el Colegio y/o entidad encargada a tal efecto.
CUARTA: cada una de las entidades representativas de los psicólogos, firmantes del presente Protocolo, establecerán los procedimientos administrativos para extender la habilitación profesional
que solicite un profesional psicólogo, a partir de la presentación
de la solicitud correspondiente y cuando la misma se considere
completa, según las leyes y reglamentación propios de cada país.
QUINTA: cada una de las entidades del presente Protocolo informará por lo menos anualmente, la modificación y/o existencia de
las nuevas leyes, reglamentos o normativas que afecten el ejercicio
profesional del psicólogo en cada uno de los países miembros.
También, cada una de las entidades facilitará la información específica solicitada por las otras entidades de los países miembros.
SEXTA: las cláusulas precedentes, no impiden a las entidades
firmantes adoptar las medidas que estimen necesarias en cumplimiento de las obligaciones existentes en cada país, con aplicación
de la Cláusula anterior.

Protocolo de Acuerdo sobre Principios
Ëticos
En la ciudad de Santiago de Chile, a los siete días del mes de
noviembre de mil novecientos noventa y siete, se reúnen los Presidentes de las Instituciones Nacionales, representativas de los
Psicólogos de los países miembros del Mercosur y Países Asociados, a saber Federación de Psicólogos de la República Argentina,
Colegio de Psicólogos de Bolivia, Conselho Federal de Psicología de la República Federativa de Brasil, Colegio de Psicólogos
de Chile, Sociedad Paraguaya de Psicología y Coordinadora de
Psicología del Uruguay, Lic. Mario Molina, Lic. René Calderón,
Psic. Ana Mercés Bahía Bock, Psic. Carlos Urrutia Schwartz, Lic.
José Britos en representación de la Lic. Diana Lesme y Psic. Grisel Añon, respectivamente para rubricar los Principios Eticos Ge-
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nerales para los Psicólogos del Mercosur y los Países Asociados,
que anexos al presente, forman parte de este Protocolo, según las
siguientes claúsulas:
1. El presente Protocolo de Principios Eticos, deberá regir la normatividad del ejercicio profesional del psicólogo en cada uno de
los países firmantes.
2. La Federación de Psicólogos de la República Argentina, Colegio de Psicólogos de Bolivia, Conselho Federal de Psicología
de la República Federativa de Brasil, Colegio de Psicólogos de
Chile, Sociedad Paraguaya de Psicología y Coordinadora de Psicólogos del Uruguay o las entidades análogas que las reemplacen
en el futuro, se constituyen en órganos de aplicación del presente
Protocolo y se comprometen a mantener vigentes los Principios
Eticos enunciados.
3. El Comité Coordinador de Psicólogos del Mercosur y Países
Asociados, regulará, respaldará y desarrollará el seguimiento de la
aplicación del presente Protocolo.
A.RESPETO A LOS DERECHOS Y DIGNIDAD DE LAS
PERSONAS
Los Psicólogos se comprometen a hacer propios los Principios
establecidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así mismo, guardarán el debido respeto a los derechos
fundamentales, la dignidad y el valor de todas las personas, y no
participarán en prácticas discriminatorias. Respetarán el derecho
de los individuos a la privacidad, confidencialidad, autodeterminación, diversidad y autonomía.
B. COMPETENCIA
Los Psicólogos se comprometen a asumir niveles elevados de idoneidad en su trabajo. Asimismo, reconocen las fronteras de sus
competencias particulares y las limitaciones de su pericia. Proveerán solamente aquellos servicios y técnicas para las que están habilitados para su formación académica, capacitación y experiencia.
Tendrán en cuenta que las competencias que se requieren en la
asistencia, enseñanza y/o estudios de grupos humanos, varían con
la diversidad de dichos grupos. Los psicólogos se mantendrán actualizados en el conocimiento científico y profesional, relaciona-
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do con su ejercicio, reconociendo la necesidad de una educación
continua. Asimismo, harán uso apropiado de los recursos científicos, profesionales, técnicos y administrativos.
C. COMPROMISO PROFESIONAL CIENTÍFICO
Los Psicólogos se comprometen a promover la Psicología en
cuanto saber científico. En su trabajo, asumirán sus responsabilidades profesionales, a través de un constante desarrollo personal,
científico, técnico y ético.
D. INTEGRIDAD
Los Psicólogos se comprometen a promover la integridad del
quehacer científico, académico y de la práctica de la Psicología.
Al informar acerca de sus antecedentes profesionales y curriculares, sus servicios, sus honorarios, investigaciones o docencia,
no harán declaraciones falsas o engañosas. Se empeñarán en ser
sumamente prudentes frente a nociones que degeneren en rotulaciones devaluadoras o discriminatorias. Asimismo, se empeñarán
en ser conscientes de sus sistemas de creencias, valores, necesidades y limitaciones y del efecto que esto tiene sobre su trabajo. En
su accionar científico profesional clarificarán a las partes acerca
de los roles que están desempeñando y funcionarán según esos
mismos roles.
E. RESPONSABILIDAD SOCIAL
Los Psicólogos se comprometen a asumir su responsabilidad profesional y científica hacia la sociedad en que trabajan y viven. Este
compromiso es coherente con el ejercicio de sus potencialidades
analíticas, creativas, educativas, críticas y transformadoras. Los
psicólogos ejercen su compromiso social a través del estudio de la
realidad y promueven y/o facilitan el desarrollo de leyes y políticas
sociales que apunten, desde su especificidad profesional, a crear
condiciones que contribuyan al bienestar y desarrollo del individuo y de la comunidad.
Acordados en Santiago de Chile, a 7 días del mes de noviembre
de 1997.
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principios para la formación de
psicólogos

1 GARANTIZAR UNA FORMACIÓN BÁSICA COMÚN
PARA EL RECONOCIMIENTO EN TODOS LOS PAÍSES
DE LA REGIÓN, DE UN PSICÓLOGO.
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Deberán incluirse contenidos en:
Procesos psicológicos cognitivos, motivacionales, de aprendizaje,
afectivo-emocionales, percepción, atención, interaccionales, del
desarrollo, de personalidad, psicopatológicos.
Historia, teorías y sistemas psicológicos.
Formación en investigación psicológica.
Evaluación y diagnóstico psicológico.
Epistemología de la psicología.
Psicologías aplicadas (tradicionales y emergentes)
2 GARANTIZAR EL PLURALISMO TEÓRICO Y METODOLÓGICO EN LA FORMACIÓN CIENTÍFICO PROFESIONAL DEL PSICÓLOGO.
Programar el acceso a ejes temáticos en el curriculum, desde diversos enfoques teóricos y metodológicos.
3 GARANTIZAR EN EL GRADO LA FORMACIÓN GENERALISTA Y SUFICIENTE PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL, RESERVANDO LA ESPECIALIZACIÓN AL
POSTGRADO.
Prever una carga horaria mínima de 3.500 horas cronológicas, la
ponderación equilibrada entre teoría, práctica e investigación, y
la inclusión de un mínimo de 350 horas de práctica institucional
supervisada. La formación generalista puede incluir orientación
de pregrado.
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4 GARANTIZAR LA FORMACIÓN INTERDISCIPLINAR
Deben incluirse líneas de formación convergentes : filosofía, antropología, sociología, economía, matemáticas, biología, genética,
lingüística, estadística, etc. Y asignaturas complementarias : inglés,
computación, culturales, etc.
5 GARANTIZAR UNA FORMACIÓN CIENTÍFICA, RECONOCIENDO A LA PSICOLOGÍA COMO UNA CIENCIAQUE PRODUCE LOS CONOCIMIENTOS QUE APLICA.
Incluir una formación metodológica teórica-práctica, atravesando
todos los niveles formativos ; deben existir requisitos curriculares de presentación de trabajos escritos (ensayos, comunicaciones
científicas, informes, tesis, memorias) y formación en competencias lingüísticas.
6 GARANTIZAR LA INTEGRACIÓN TEÓRICA- PRÁCTICA EN TODO EL TRANSCURSO DEL DESARROLLO
CURRICULAR.
La integración teórica-práctica debe explicitarse en el desarrollo
curricular, y debe contar con infraestructura y recursos adecuados
(tecnología, laboratorios, gabinetes y otros), debiendo existir una
distribución proporcionada de horas teóricas y prácticas con incremento de éstas últimas en los niveles superiores de formación.
7 GARANTIZAR LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
EN EQUIPOS MULTIPROFESIONALES.
Deberá existir formación en competencias inter e intrapersonales,
las que deberán estar explicitadas en el diseño curricular ; deberá
asimismo promoverse el desarrollo de prácticas inter y transculturales.
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8 GARANTIZAR UNA FORMACIÓN COMPROMETIDA
CON LA ATENCIÓN A LAS PROBLEMÁTICAS SOCIALES.
Deberán definirse objetivos curriculares que posibiliten la formación y la práctica social de la disciplina en instituciones y contextos
socioculturales diversos.
9 PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD
PROFESIONAL DEL PSICÓLOGO.
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Deberán organizarse actividades que propicien contactos con psicólogos en diversas áreas e instituciones. Deberán desarrollarse
competencias de actuación, inserción e intervención, adquiridas
en prácticas supervisadas, y deberá implementarse una política de
difusión del quehacer profesional, velando por la presencia y el
rol del psicólogo en la sociedad.
10 PROMOVER EL COMPROMISO ÉTICO A LO LARGO
DE LA CARRERA, FAVORECIENDO LA FORMACIÓN
DE ACTITUDES CRITICAS Y REFLEXIVAS.
Deberán desarrollarse competencias ético-axiológicas-deontológicas en todos los cursos de todos los niveles, y se encaminarán a
la defensa de los principios de derecho, integridad y dignidad de
las personas. Esta formación se dará en interacción con contextos
donde aplicar lo aprendido.
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Protocolo de Acuerdo Marco sobre
Aspectos Legales del Ejercicio Profesional
de los Psicologos en el Mercosur
En la ciudad de Montevideo, a los cuatro días del mes de abril
de mil novescientos noventa y siete, se reúnen los Presidentes de
las instituciones representativas de los psicólogos de los países
miembros del MERCOSUR, a saber, Federación de Psicólogos
de la República Argentina, Conselho Federal de Psicología de la
República Federativa del Brasil, Colegio de Psicólogos de Chile,
Sociedad Paraguaya de Psicología y Coordinadora de Psicólogos
del Uruguay, Lic Mario Molina, Lic. Ana Mercês Bahia Bock,
Psic. Carlos Urrutia Schwartz, Lic. Mercedes Argaña en representación de la Lic. Diana Lesme y Psic. Grisel Añón, respectivamente, para rubricar el presente Protocolo de Acuerdo Marco según
las siguientes cláusulas:
PRIMERA: el presente protocolo será de aplicación para los aspectos legales que cada una de las entidades de los países miembros aplique ante la presencia y/o permanencia laboral de un profesional psicólogo, oriundo de otro país miembro.
SEGUNDA: la Federación de Psicólogos de la República Argentina, el Conselho Federal de Psicologia del Brasil, el Colegio de
Psicólogos de Chile, la Sociedad Paraguaya de Psicología, la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, o las entidades análogas que
las reemplacen en el futuro, se constituyen en órganos de aplicación del presente protocolo.
TERCERA: a los efectos del presente Protocolo, se entenderá:
a) por aspectos legales, los derivados del cumplimiento de las normativas impositivas, fiscales, previsionales, de habilitación académica, de leyes de colegiación y de habilitación profesional existente en cada uno de los países miembros, para los profesionales
psicólogos.
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b) por presencia y/o permanencia laboral, a la prestación de servicios profesionales que impliquen un reconocimiento como tal,
en cualquier ámbito o área de la psicología, con o sin percepción
de remuneración.
c) por profesional psicólogo, aquel que obtuvo su título de grado
cumpliendo los requisitos universitarios propios de cada país, y
que posee habilitación profesional en su país de origen otorgada
por el Colegio y/o entidad encargada a tal efecto.
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CUARTA: Cada una de las entidades representativas de los psicólogos, firmantes de presente Protocolo, establecerán los procedimientos administrativos para extender la habilitación profesional
que solicite un profesional psicólogo, a partir de la presentación
de la solicitud correspondiente y cuando la misma se considere
completa, según las leyes y reglamentación propios de cada país.
QUINTA: Cada una de las entidades firmantes del presente Protocolo informará por lo menos anualmente, la modificación y/o
existencia de nuevas leyes, reglamentos o normativas que afecten
el ejercicio profesional del psicólogo en cada uno de los países
miembros. También, cada una de las entidades facilitará la información específica solicitada por las otras entidades de los países
miembros.
SEXTA: Las cláusulas precedentes, no impiden a las entidades
firmantes adoptar las medidas que estimen necesarias en cumplimiento de las obligaciones existentes en cada país, con aplicación
de la Cláusula anterior.
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2. Conclusiones del III Encuentro
Temático de Psicólogos del MERCOSUR
i. de los paneles

Políticas e Identidad
Los panelistas acordaron en lo complejo del tema, y en la importancia de interrogarse en tanto los psicólogos son miembros
involucrados e interesados en la realidad de LA.
Se hizo un recorrido histórico del desarrollo de la psicología en
cada país, y en el entrecruzamiento de del devenir político y del
histórico.
Se concluyó que:
1.
las carreras de psicología surgieron en contextos políticos
“preocupados” por los problemas o necesidades de las comunidades;
2.
nuestra profesión ha ido creciendo en su desarrollo de
acuerdo a esa demanda, surgiendo la psicohigiene, la clínica, pero
sin una planificación;
3.
en sus orígenes, el psicólogo asumió un compromiso social y de transformación, a partir de su saber;
4.
los gobiernos militares y las políticas económicas han ido
configurando un profesional individualista, asistencialista, con escaso desarrollo en la prevención y en la inserción pública;
5.
las políticas de los gobiernos de la región, no han sido
eficaces en la planificación de políticas de salud, por ende no hay
políticas en salud mental y la participación de los psicólogos para
hacer frente a las demandas sociales no existe debido a la inserción clinicista individual de su formación;
6.
las entidades intermedias representativas de los psicólogos, fueron y son actores sociales importantes en el crecimiento
científico y profesional de la psicología;
7.
es necesario retomar el camino del compromiso y transformación social. Es decir, ser actores comprometidos con el propio devenir histórico.
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Identidad Gremial
Cada país aportó la situación actual de las demandas gremiales de
los psicólogos, girando en torno al reconocimiento de la práctica
profesional en distintos ámbitos.
Se abordaron los aspectos legales de la profesión, en lo que se
refiere a su práctica y en la relación con las políticas de gobiernos
para el área salud.
Fueron abordados los aspectos éticos del ejercicio profesional en
cada país, y las dificultades de los movimientos sindicales de psicólogos en Brasil.

Formación e Identidad
~172~

De la exposición de los panelistas, surgen como conclusiones que:
1.
No hay una única formación de psicólogos, ni en la región ni en el interior de cada uno de los países;
2.
Es importante interrogarse acerca de qué psicólogo queremos formar, si es pensando en un hombre ahistórico, o con
interdependencia con lo social;
3.
las tendencias de la formación del psicólogo, tienen un
sesgo tradicional, con un distanciamiento de la realidad, no enfatizando la investigación. El individualismo de las facultades de
Psicología trasunta una formación individualista;
4.
las dictaduras militares en cada uno de los países de la
región, han dejado su sesgo en pos de esa formación alejada de la
realidad;
5.
debería tenderse a que la formación del psicólogo vincule aspectos de lo cultural, que sea generalista, promotora de una
identidad profesional, con conocimientos y acceso a diferentes
corrientes teóricas del pensamiento psicológico;
6.
los psicólogos deben ser profesionales con formación en
valores que destaquen la inclusión del otro, del marco social.
7.
La existencia de las leyes de ejercicio no es suficiente
para vertebrar la identidad del psicólogo como tal, si no hay una
formación profesional que lo defina desde el comienzo.
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ii. de los trabajos libres y simposios

1.
Existen dificultades de los latinoamericanos para desprenderse de la “colonización” del norte. Olvidar las raíces produce síntomas, y como psicólogos de LA estamos identificados
con la historia de sufrimientos. Debemos cuidar que lo mismo no
ocurra con la globalización y con la integración de los países de
la región, sino por el contrario podemos colaborar para construir
modelos de desarrollo social que partan de las marcas que nos
igualan para respetar nuestras diferencias.
2.
Se debatió en torno al desencanto de fin de siglo y las posibilidades de nuevas utopías en LA, y la inserción del psicólogo
en ella. Se destacó la importancia de la relación interdisciplinaria
de la psicología, y la necesidad de construir prácticas preventivas.
3.
Se propuso hacer apertura de nuevas áreas de inserción,
como la del área jurídica y/o forense, siendo necesario articular las
demandas ya existentes con una formación acorde.
4.
A propósito del mercado laboral, la psicoterapia aparece
en una lucha por el poder como crítica a otras teorías. ¿Qué título, qué formación habilita al psicoterapeuta? Las dificultades en
las oportunidades laborales en la región, resienten aspectos del
sistema de salud. El Mercosur aparece como espacio para generar
valiosos lugares para el desarrollo profesional.
5.

Los psicólogos que trabajan en educación, en la mayor

parte del país, lo hacen con la categoría de docentes y no como
profesionales. La formación de psicopedagogos se opone al trabajo interdisciplinario de psicólogos y pedagogos en el ámbito educativo, y solo pretende tapar el problema la mala calidad de los
sistemas educativos en algunos países de la región. Es necesario
reafirmar la identidad profesional y el ejercicio de la profesión
del psicólogo en la educación, y el compromiso social para mejorar la calidad de la educación, desde la especificidad de nuestra
práctica, y evitando la patologización de los problemas. Es decir,
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debemos defender nuestra competencia para actuar en el área, a
través de una formación adecuada y de un marco legal.
6.
Con relación a las políticas sociales vigentes en los países
de la región, se observa una tendencia a copiar sin adaptar a la
realidad propia, las políticas de los países centrales y que rige el
Banco Mundial. El área de lo social, no es un ámbito del cual
se ocupa el psicólogo, sino que allí se ocupan sociólogos, egresados de Trabajo Social, etc. Los programas de financiamiento para
proyectos sociales tienen un criterio hegemónico que reduce el
nivel de participación.
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7.
La inserción del psicólogo en el ámbito de las decisiones
sanitarias en los países de la región, tiene cuestiones diferentes en
los contextos propios de cada país. Se discutió como importante
la definición de cercanía/distancia del psicólogo en ese ámbito,
con el poder político. Es indiscutible el protagonismo que debería
tener el psicólogo, que es portador de un saber considerado insumo para las decisiones sanitarias. La formación, en los países de la
región, juega como obstáculo u oportunidad para que ello ocurra.
8.
Los psicólogos debemos también ocuparnos de la primera infancia, es decir, del niño antes de que use el lenguaje hablado.
Puede definirse ello como una nueva identidad o rol a ocupar,
que lo es por lo general por otras profesiones. El psicólogo puede
trabajar también en una función terapéutica en épocas tempranas
del desarrollo. La formación y/o capacitación del psicólogo en
estos campos, es muy importante. Debe ser una formación para
la libertad y creatividad en el niño. Se destacó, que ello debe darse
en el área de la salud pública.
9.
Nuestra identidad como psicólogos, está íntimamente
enlazada a una identidad social. Es necesario incluir en los programas de estudios de grado, el análisis y discusión de los efectos
en la subjetividad, de las políticas de las dictaduras ocurridas en
los países de la región. Los colegios y asociaciones intermedias
de psicólogos, deben promover políticas de contenido social para
contribuir a la democratización de nuestras sociedades. No solo
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cumplir el rol de organismo regulador, sino de participación sectorial y en las políticas públicas y en la vida ciudadana de la población de influencia.
10.
Se debatieron algunas observaciones en torno a cuestiones de género. Por ejemplo, hay una presencia menor de las mujeres en los lugares de conducción de las entidades de psicólogos.
Se propuso no considerar el concepto feminista de igualdad con
los hombres. Le cabe a las mujeres psicólogas, reconstruir la historia de los aportes hechos por las mujeres a la profesión. Se debe
destacar la sobrecarga que poseen las mujeres psicólogas, al tener
las tareas de educar hijos y del hogar más las profesionales. Se
propone que en el proceso de integración del Mercosur, se instale
la problemática de género en el discurso de los psicólogos y su
producción.
11.
Hay nuevas prácticas y/o nuevos campos de inserción
profesional, que dan complejidad el mapa de la identidad del psicólogo. La existencia de la Declaración Universal del Genoma
Humano, abre un nuevo campo de inserción del psicólogo en
temas como la implicancia de los valores éticos y jurídicos en el
área la genética. ¿Cómo plantearnos y entender el nuevo enfoque
de familia, que se instala desde las experiencias genéticas? La auditoría psicológica como evaluación de la calidad de las prácticas
del psicólogo, en el respeto a la singularidad de quien las recibe,
también se plantea como un campo de inserción reservado tradicionalmente al médico, al menos en Argentina. El psicólogo también puede incluir las demandas sociales como la marginación y la
estigmatización social como eje de su trabajo, ya que el psicólogo
tiene recursos técnicos para clarificar y aportar en las problemáticas sociales.
12.
En el tratamiento del trabajo del psicólogo en los sistemas
educativos, se acordó en la necesidad de la formación, capacitación y actualización en las problemáticas de las instituciones educativas, como así también en el trabajo interdisciplinario. También se concluyó en la importancia de la articulación de salud y
educación, por parte de las políticas de gobierno.
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13.
Es importante la conformación de redes de las unidades
de formación en psicología. En Chile, la red incluye a 35 casas
de estudios, estatales y privadas, con el objetivo de intercambiar y
perfeccionar todo lo relacionado con la formación del psicólogo.
En la Argentina, la red articula a 7 facultades públicas, una privada, y a la facultad pública del Uruguay. Esta red está trabajando
en un proyecto de innovación curricular. Se acordó como muy
importante la convergencia de ambas redes nacionales.

3. Documento
1998
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de difusión,

Agosto

de

4.
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informe reunion

noviembre

2000

MONTEVIDEO,

En Montevideo, Uruguay, los días 3, 4 y 5 de noviembre de
2000 se llevó a cabo un Taller de Planificación Estratégica con
el objetivo de avanzar en el proceso integrador de entidades de
Psicología de América Latina. Las jornadas de trabajo habían
sido acordadas en San Pablo, Brasil, en ocasión de la Primera
Mostra Nacional de Practicas em Psicología organizadas por el
Consejo Regional de Sao Paulo y el Consejo Federal de Psicología de Brasil.
En el Taller de Montevideo participaron representantes de las
entidades más comprometidas en la conformación de la articulación de psicología de América Latina. Estuvieron presentes: Lic.
Mario Molina, Presidente de la Federación de Psicólogos de la
Rep. Argentina; Psic. Ana Ma. Bock, Presidente del Consejo Federal de Psicología de Brasil, Psic. Odair Furtado y Psic. Marcus
Vinicius de Oliveira integrantes de la Diretoría del CFP, los representantes de Brasil actuaron como portavoces del Fórum de
entidades de Psicología de Brasil; Psic. Carlos Urrutia, Presidente del Colegio de Psicólogos de Chile, Psic. Patricia Condemarín, Psic. Alicia Sepúlveda y Psic. Margarita Loubat, integrantes
de la Comisión Directiva del Colegio de Psicólogos de Chile;
Dr. Marco E Murueta, Presidente de la Asoc. Mexicana de alternativas en Psicología y la Dra. Alma X Herrera de AMAPSI;
Lic. Humberto Giachello, Secretario General de la Coordinadora de Psicólogos de Uruguay, Lic. Carolina Moll, Lic. Gabriela
Prieto, Lic. Daniel Yiansens, Lic. Elizabeth Piñeyro, Lic. Alicia
Dreyer y Psic. Gladys Casas, todos ellos integrantes de la Mesa
Ejecutiva de la CPU, Psic. Gladys Agosto, Presidente de la Sociedad de Psicología del Uruguay y Psic. María Rosa Vicente de
la Com Directiva de la Asociación de Psicología del Trabajo del
Uruguay.
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En las jornadas de trabajo a partir de la metodología del Taller
de Planificación Estratégica se fue integrando la discusión política crítica del proyecto a alcanzar. Así se fueron delineando
directrices para la organización de una unión latinoamericana de
psicología (ULAPSI).
Entre los puntos de acuerdo, destacamos:
1.
Aprobar el proyecto de Portal Web de Psicología para
América Latina presentado por el Psic. Odair Furtado, Brasil
seguirá avanzando en la concreción del mismo según las pautas
propuestas en informe presentado en Montevideo.
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2.
Aprobar el proyecto de Revista electrónica Psicología
para América Latina presentado por los psicólogos Dres. Alma
Herrera y Marco E Murueta de México. Se establece cronograma
de conformación de Consejos editoriales de cada país participante
y se acuerda una aparición probable para marzo 2001 del primer
ejemplar de la Revista.
3.
Organizar un Simposio de Psicología en América Latina
en el Congreso SIP 2001 que se desarrollará en Santiago de Chile
a mediados de 2001. En el mismo participarán conferencistas designados por las entidades presentes.
4.
Organizar una reunión de entidades de psicología de
América Latina en el Congreso SIP 2001 para evaluar y comprometer a otras entidades representativas sumando otros países al
proceso integrador iniciado.
5.
Difundir en el Congreso SIP 2001 la trayectoria organizativa del Comité de Psicólogos del MERCOSUR y países asociados como también del nuevo proyecto de conformar una integración de entidades de Psicología de América Latina. Con este
objetivo se presentará un stand en el Congreso cuya organización,
realización y costo económico queda a cargo del Consejo Federal
de Psicología de Brasil.
6.
Se acuerda en que no resulta de interés la integración
formal a la estructura SIP de las entidades presentes, aunque sí
resulta propicio la participación activa en el Congreso de Santiago
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de Chile para dar difusión y fortalecer la red de entidades en conformación.
7.
Se acuerda realizar nuevas gestiones para integrar nuevos
compañeros al proyecto, particularmente México intentará contacto con países del Caribe.
8.
Se acuerda realizar una nueva reunión evaluatoria de lo
actuado en Santiago de Chile agosto de 2001.
9.
Se toma conocimiento de los saludos de la Sociedad Paraguaya de Psicología que a través de la Psic. Diana Lesme comunicó la imposibilidad en participar de la reunión de Montevideo.
Montevideo, Diciembre de 2000.
Lic. Humberto Giachello.
Secretario General de la
Coordinadora de Psicólogos de Uruguay.

5. Declaración y participantes al I
Encuentro de Entidades de Psicología de
América Latina, Buenos Aires, setiembre
1999
I Encuentro de Entidades de Psicologïa
de America Latina
En la Ciudad de Buenos Aires República Argentina, los días 11 y
12 de setiembre de 1999, se dieron cita en respuesta a una amplia
convocatoria formulada por el Comité de Psicólogos del Mercosur y Países Asociados, un conjunto amplio de entidades de Psicología de América Latina.
La reunión fue convocada para la discusión de problemas comunes del ejercicio profesional, la formación universitaria y del desarrollo científico de la Psicología.
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A partir de informes de situación de las temáticas señaladas se
procesó la discusión y análisis en pequeños grupos de trabajo,
los que finalmente promovieron una declaración del plenario de
asistentes que ratifica la voluntad de conformarse como un Movimiento para la integración de la Psicología en América Latina.
Adjuntamos a este informe la Declaración resultante del Encuentro.
Ofrecemos el listado de participantes con sus respectivas direcciones para facilitar los intercambios que pudieran surgir.
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Finalmente se designó al Lic. Humberto Giachello, Secretario
Gral de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, para ejercer
la Secretaría del nuevo Movimiento.
Solicitamos a todos difundir el presente documento y referir a
esta Secretaría los aportes e incorporaciones que fueran del caso.
Los saluda fraternalmente,
Lic. Humberto Giachello
giachelo@adinet.com.uy
cpu@cs.com.uy
declaración de entidades de psicología de
américa latina en buenos aires

Sobre el Interés de una Articulación de
Entidades
1.
Se manifiesta la voluntad, el interés y la necesidad de hacer efectiva una verdadera integración de entidades de psicología
en latinoamérica.
sobre las características de esa articulación
2.
Cómo una red horizontal de entidades de psicología y
de psicólogos latinoamericanos. una red amplia y democrática
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fundamentada en principios básicos comunes, que respondan a
las necesidades de la sociedad latinoamericana.
OBJETIVOS GENERALES
3.
A) Integrar las entidades a fin de impulsar el desarrollo de referencias para una psicología, como ciencia y profesión, comprometida con el mejoramiento y optimización de la calidad de vida y el
bienestar psicológico en america latina.
B) Generar estrategias para dar visibilidad a las prácticas y conocimientos que expresen ese compromiso.
DESARROLLOS POSIBLES
4.
Organizar un simposio sobre integración de psicología en
america latina en breve plazo.
Organizar un congreso latinoamericano de integración de
Psicología a mediano plazo.
Promover la difusión más amplia de este documento.
Buscar formas más efectivas de convocatoria y comunicación con
otras entidades.

MOVIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PSICOLOGÍA EN AMERICA LATINA.
BUENOS AIRES, 12 DE SETIEMBRE DE 1999.
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participantes del encuentro

•

ARGENTINA

Nélida Alvarez - ADEIP - Tel. 54-11-48264937 - Juncal 2850 (1425)
Bs.As.
Raúl Courel - AUAPSI -E-mail rcourel@psi.uba.ar
Cristina Di Doménico - AUAPSI - Email mcdidome@mdp.edu.ar
Rosa Petro - FEPRA - Colegio de Psicólogos de Rosario -Tel. 54341-4489780 - Dorrego 423 (2000) Rosario
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Eduardo Blanco - FEPRA - Colegio Psicólogos Entre Ríos - tel.
54-343-4318354 - y 54-343-156-202504 - Italia 335 - Paraná (3000)
Mario Molina - FePRA - E-mail fepraorg@interar.com.ar
Stella M. Carnevale – FePRA – E-mail fepraorg@interar.com.ar y
stellac@cvtci.com.ar
•

BRASIL

Odair Furtado - CRP Sao Paulo - Tel.55-11-570-1041 y 55-11-5747133
E-mail ofurtado@uol.com.br y direcao@crpsp.org.br
Rubens Marcondes Weber - CRP Paraná - E-mail crp08@crppr.
org.br - Tel.55-41-362-4848
Lourenco Leirias - CRP Alagoas - E-mail CRP15@sunnetnet.com.
br - Tel.082-241-8231 - Rua Prof.José Da Silveira Camerino 291 Farol - Maceió - AL
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Sandra Regina Sampaio Encinas - APPSITRAN - Rua Voluntarios
da Patria Nº 2963/Arto 114 - Cep 02401-200 - Sao Paulo - Br. E-mail mencinas@uol.com.br
Jacqueline Viamond Vieira - CRP 4-12 - Tel. 55-48-2234223 – Av.
Rio Branco 404 Torre I Sl 804 – CEP 88.015.200 – Florianópolis
– SC - E-mail jacque2@zipmail.com.br
Ines G. Pistelli - CRP SP - Rua Emilio Malbet 1377 - Tatuapé - SP
- Br. Tel. 55-11-9223-7595/3061-9494
María Lourdes Contini - CFP - E-mail contini@pantnalnet.com.br
Ricardo Moretzsohn - CFP - e-mail ricmoret@gasylink.com.br
Ana Bock - CFP - E-mail anabock@zaz.com.br y federal@rudah.
com.br
Marcos Ferreira - CFP - E-mail ferreira@cfh.ufsc.br y federal@rudah.com.br
Luis Carlos Lima - Sindicato de Psicólogos SP - E-mail luisaraujolima@uol.com.br
Antonio José Fajardo Amaral – ANPSITRAN – E-mail astfm@correionet.com.br
Telma Nunes Dos Santos – ANPSITRAN – Rua Cel. Oscar Porto
Nº 1143 – Vila Mariana – Sao Paulo – CEP 04003-000 – Tel. 5511-5756700 – E-mail appsitran@zip.net
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•

CHILE

Margarita Lourat - Colegio de Psicólogos de Chile - E-mail colpsico@reuna.cl
Alicia Sepúlveda Toro – Colegio de Psicólogos - E-mail colpsico@
reuna.cl
Carlos Urrutia - Colegio de Psicólogos - E-mail curruti@reuna.cl y
colpsico@reuna.cl
Patricia Condemarin – Colegio de Psicólogos – E-mail colpsico@
reuna.cl
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Sonia Salas – Colegio de Psicólogos – red unidades de Psicología –
E-mail scsalas@netmail.com
David Campos Flores – Red Chilena de Unidades Académicas de
Psicología - E-mail david.campos@psi.udp.cl
•

PARAGUAY

Clori Sgarbi - Universidad Católica de Asunción - Tel. 595-21495554
José Arias – (médico psiquíatra) Universidad Autónoma Paraguay Tel. 595-21-601379 E-mail jarias@pla.net.py
Antonia Millot - Universidad Nacional de Asunción - Tel. 595-21480114 – Particular 595-21-644002 - E-mail vmillot@conexión.
com.py
•

URUGUAY

Humberto Giachello - CPU (Coordinadora de Psicólogos del Uruguay) - E-mail giachelo@adinet.com.uy y cpu@cs.com.uy – Tel.
598.2.9085263 y 598.2.99681047 fax. 598.2.4026513.
Gladys Casas - Sociedad Psicología del Uruguay - 18 de julio 1465 Montevideo CP 11200, Uruguay - Tel. 598-2-4015489
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Mario Genta - Asoc. De Psicología del Trabajo de Uruguay - E-mail
mariogen@internet-com.uy
Carolina Moll – Asociación de Psicología del Trabajo del Uruguay
– Brandzen 1984 – 9º - Montevideo CP 11200, Uruguay – Tel.
598.2-99158997 – 598.2-3053779 fax 598.2-4018071 E-mail
cpu@cs.com.uy
Gladys Agosto – Sociedad de Psicología del Uruguay E-mail presidencia@Psic-uruguay.org

6. Participantes al II Encuentro de
Entidades de Psicología, Hotel
Tupahue, Santiago de Chile
Agosto 2001
Nombre

Contacto

País

Entidad

Yamilet Ehrenzweig Mexico

yamilet@bugs.invest.
uv.mx
ehren@correo.uv.mx

Graciela Mota
Botello

Mexico

gamb@servidor.unam. Soc. Mexicana de
Psicología Social.
mx
UNAM

Armando Campos
Santelices

Costarica ergosun@racsa.co.cr

Mario José Molina

Argentina fepraorg@interar.com.
ar

Asoc. Latinoamericana de Psicología
de la Salud.

Federación de
Psicólogos
De la Rpca. Argentina
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Lumêna Almeida
Castro Furtado

Brasil

lumenafurtado@uol. Consejo Regional
com.br
de Psicología de Sao
www.pol.com.br
Paulo.

Humberto Giachello Uruguay giachelo@adinet.com. Coordinadora de
uy
Psicólogos del
De León
Uruguay.

Carolina Moll

Uruguay copsur@adinet.com.uy Asociación de Psiwww.psicologos.org.uy cología del Trabajo
cmoll@adinet.com.uy del Uruguay.
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Marcus Vinicius de Brasil
Oliveira

marcusvi2@uol.com. Conselho Federal
br
de
www.pol.com.br
Psicología de Brasil.

Inés Vargas Núñez

blancaines18@starme- Fes Zaragoza
dia.com
UNAM

México

Fernando González Brasil
Rey

gonzalezrey@tba.
com.br
Univ. De Brasilia.
gonzalez-rey@hotmail.
com

Odair Furtado

Brasil

ofurtado@uol.com.br PUC-SP CRP-SP
www.crpsp.org.br

Eulina Lordelo

Brasil

Jaime Grados

México

eulina@ufba.br
grados@servidor.
unam.mx
www.spap.com.mx

Sociedade Brasileira
de Psicología.
Soc. de Psicología
aplicada.

jbernardes@uol.com. UNISINOS
br
American Association of foreing
Venezuela gabe@telcel.net.ve
Psichologist

Jefferson Bernades Brasil
Lucía Galota
Quevedo
Carlos Urrutia

Chile

curruti@tnet.cl

Colegio de Psicólogos de Chile.
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José Eduardo
Moreno

Argentina

Beatriz Elena
Mercado

Argentina

Marcelo Urra

Chile

Rosario Valdéz
Carrasco

Godeleva Rosa
Ortiz Viveros

México

México

Gilmar Cabrera Chile
Díaz

jemoreno1@yahoo. Asoc. Argentina de
com
ciencias del comportamiento
beam@arnet.com.ar AIDEP
bmercado@salvador.
com.ar
marcelo.urra@
Colectivo Psicología y
uniacc.cl
Desarrollo Nacional
www.cyberpsych.org
elpac@buzon.online. Consejo Nacional de
com.mx
Enseñanza e investigaSebastián@bugs.
ción en Psicología.
invest.uv.mx
www.cneip.org
gortiz@dino.uv.mx
godeleva@bugs.
invest.uv.mx

Asoc. Latinoamericana de Psicología de la
Salud.

gilproyec@hotmail.
com

Academia superior de
investigaciones. Soc
de Psicología de Chile

Rocío Peredo
Videa

Bolivia

rperedo@ucb.edu.bo Univ. Católica Boliviana

Rene Calderón
Jemio

Bolivia

renecald@ucb.edu.boUniversidad Mayor
de San Andrés.

Juan Carlos
Carrasco

Uruguay

carrasco@internet.
com.uy
www.psicologos.
org.uy

Coordinadora de Psicólogos del Uruguay

Ruben Ardila

Colombia

psycholo@latino.
net.co

Universidad Nacional
de Colombia.

Sandra Bustamante Gonzales
Bolivia

colpsicb@supernet. Colegio de Psicólogos
com.bo
de Cochabamba.
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Ana Teresa
Republica anamena25@hotmail. Colegio Dominicano
de Psicología.
Mena Fernández Domini- com
cana
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Vera Sonia
Menegeini

Brasil

Eduardo
Nicenboim

Argentina faigle@teletel.com.ar

Cristina Di
Doménico

Argentina mcdidome@mdp.

mincoff@uol.com.br

edu.ar

Stella Maris Car- Argentina stellac@cvtci.com.ar
nevale
www.fepra.org.ar
Daniel Yiansens Uruguay

PUC- SP , SIP America do Sul

Universidad Nacional
de Mar del Plata.

Federación de
Psicólogos de la Rep.
Argentina.

yiansens@adinet.com. Coordinadora de Psiuy
cólogos del Uruguay
www.psicologos.org.uy

Adelmo Manas- Argentina
amansase@fgsico.unr. Universidad Nacional
seri
edu.ar
de Rosario. AUAPSI.
Joao Martins

Brasil

Patricia Conde- Chile
marín Bustos
Nancy Alvarez
Rosales

Chile

Neuza M. F.
Guareschi

Brasil

Adriana Schiera Agentina

jbmartin@sercomtel.
com.br

Universidade Estadual Londrina.

colpsico@terra.cl

Colegio de Psicólogos
de Chile.

nalvarez@utcl.cl

Universidad de Taparaca, Arica.

nmguares@pucrs.br

PUC- RS

staff@bpg.com.ar
www.geocities.com

Sociedad Argentina
de Terapia Familiar.
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Juan Pablo Toro Chile

juan.toro@udp.cl
www.uap.cl

Red chilena de Escuelas
de Psicología.

Alejandro Díaz
Mujica

Chile

adiazm@udec.cl
www.udec.cl

Universidad de Concepción.

Carolina Rodríguez Alvarez

México carogreco@hotmail. torno al comportamiento

Grupo de reflexión en

com

GRECO

Francisco Javier México  javiergreco@hotmail. GRECO
com
Guevara Martínez
Margarita Loubat Chile
Oyarce
Clotilde Juárez
Hernández

Chile

mloubat@usach.cl

Colegio de Psicólogos de
Chile.

Universidad Pedagógica
cjuarezh@yahoo.com Nacional.

Alicia Sepúlveda Chile
Toro

asepulveda@tesorema.cl

Colegio de Psicólogos de
Chile.

Ana María Jacó
Vilela

anajaco@uerj.br

Universidade do Estado
de Rio do Janeiro.

Brasil

Guillermo Arias Cuba

garias@fq.uh.cu
Sociedad Cubana de
garias5@hotmail.com Psicología.

Ana M. Bock

Fórum de entidades
gerencia@pol.org.br nacionais de Psicología
Brasil

Brasil

Marco Eduardo México murueta@servidor.
unam.mx
Murueta Reyes

www.members.es.tripod.de/amapsi

Reinier Rozens- Brasil
traten

Asoc. Mexicana de Alternativas en Psicología

reinierr@terra.com.br Sociedade Brasileira de
Psicología
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7. Documento
Constitución

Discusión para la
las Catedras latinoamerica-

de

de

nas dentro de la unión latinoamericana de
entidades de psicologia

(ulapsi)

(Documento de Trabajo elaborado por Joel Vázquez y por Marcus Vinícius Oliveira)

I. Antecedentes
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La propuesta y apertura de Cátedras relativas a las contribuciones
realizadas en torno a la trayectoria prominente alcanzada por diferentes pensadores y autores en el ámbito de las ciencias sociales
y las humanidades, así como respecto de temáticas centrales y urgentes por sus implicaciones y efectos en lo social, político, cultural y lo cotidiano, se han convertido en América Latina en prácticas académicas o institucionalizadas cada vez más extendidas y
difundidas. En el caso de la ULAPSI, desde su I Asamblea General realizada en el 2003 en la Ciudad de Lima, Perú, se propuso
la creación de Cátedras como plataformas a través de las cuales se
pudieran dar a conocer en la opinión pública de los países cuyos
representantes integran a la ULAPSI, análisis, diagnósticos y, en
general, las contribuciones e innovaciones que desde el quehacer
profesional e investigativo de la psicología latinoamericana se estuviera realizando sobre problemas urgentes y de suma gravedad
e interés no sólo a nivel local y regional sino a nivel de América
Latina, lo cual pudiera impactar no sólo a los profesionales de la
psicología sino más aún al público en general y a grandes sectores
de la población. Se proponían entonces como formas alternativas
de cubrir ámbitos de interés para la ciudadanía y que dado sus
impactos a nivel de la vida personal, social, institucional y cultural pudieran permitir iniciar procesos de reflexión colectiva para
revertir las tendencias estructurales de un desarrollo, sobre todo,
económico y social, que se ha caracterizado por deteriorar la ya de
por sí extremas condiciones y calidad de vida que padecemos más
de la mitad de las poblaciones que habitamos la región. En ese
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sentido, por la relevancia que los derechos humanos han tenido
en prácticamente todos los países latinoamericanos, se propuso la
creación de la Cátedra Latinoamericana de Psicología y Derechos
Humanos. En un primer momento, sin delimitar ni especificar de
manera clara cómo se concretarían la apertura de estos espacios,
consideramos que la inauguración de esta Primer Cátedra como
parte de la ULAPSI, podía ser de manera inmediata.
De hecho se sugirió que en el espacio de la Mesa Redonda Magistral denominada PSICOLOGÍA, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS, que formo parte del programa del VII
Congreso al Encuentro de la psicología mexicana y III Congreso
Latinoamericano de Alternativas en Psicología, realizado en Acapulco (México) en Septiembre de 2004, se anunciará su inauguración. Sin embargo, en la Reunión de la Secretaria Ejecutiva y
los Consejeros Representantes de cada país sede que constituyen
a la ULAPSI, realizada en Montevideo, Uruguay, en agosto de
2004, se abrió el debate en torno a las características que deberían presentar las Cátedras, sobre todo, lo anterior motivado a
partir de que se informó que ya existía propuestas de abrir otras
Cátedras. El representante por Brasil, Odiar Furtado, manifestó
una serie de observaciones e indicaciones que se había producido
en ese país y que a manera de recomendaciones se consideraron
pertinentes para que se presentara un documento (el presente),
con la finalidad de que iniciáramos un proceso de discusión para
establecer qué tipo de Cátedras precisamos para la ULAPSI. Las
observaciones expuestas sobre esta cuestión fueron presentadas
en una reunión de ULAPSI que se programó como parte del
Congreso realizado en Acapulco (congreso antes mencionado) y
al cual asistimos algunos de los representantes de las entidades
que conforman a la ULAPSI, así como también estuvieron presentes entidades de otros países que están interesadas en formas
parte de ULAPSI, casos concretos, de países como Guatemala y
Nicaragua, así como otras entidades de Psicología interesadas en
afiliarse a ULAPSI. Como resultado de esta reunión se ratificó la
formación de una comisión integrada por Joel Vázquez (AMAPSI/México) y Marcus Vinícius de Oliveira (CFP/Brasil) para la
elaboración de un documento de trabajo que permita iniciar una
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discusión delimitada (acotada) a partir de las recomendaciones
que se han hecho respecto de la creación y funcionamiento de las
Cátedras ULAPSI.

II. Sobre las Cátedras
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De inicio la creación de la Cátedras ULAPSI constituyen espacios
de reflexión, análisis, elaboración y definición (pronunciamientos) respecto de tópicos, temáticas y problemas urgentes tanto a
nivel local y regional como nacional e internacional. Las Cátedras
ULAPSI deben favorecer la construcción de redes sociales que
vinculen los aportes de investigadores, académicos e integrantes
de Organizaciones No Gubernamentales, nacionales e internacionales, dedicadas a la investigación, intervención, difusión y
defensa de las temáticas centrales que les dan la denominación
correspondiente, p. e., psicología y derechos humanos. Es decir,
son espacios generadores de estrategias que favorezcan el trabajo
profesional y la difusión de manera articulada con las universidades, instancias gubernamentales y no gubernamentales, así como
con la sociedad civil en general.
En este sentido, las Cátedras ULAPSI deben tener un carácter
descentralizado y regional con incidencia nacional e internacional,
al mismo tiempo que una jerarquía de primer orden dentro de las
diversas actividades que desde distintos escenarios se formulan
y proponen para construir una cultura ético político para la vida
democrática.
Hasta ahora las propuestas de creación de Cátedras ULAPSI son
las siguientes:
Cátedra Latinoamericana de Psicología y Derechos Humanos;
Cátedra Latinoamericana de Psicología Política;
Cátedra Latinoamericana de Historia de la Psicología Latinoamericana;
Cátedra Latinoamericana de Psicología de la Salud.
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III. Sobre Recomendaciones y el
Funcionamiento de las Cátedras ULAPSI
A partir de las observaciones que se presentaron en la Primera
Reunión del Consejo Directivo y la Secretaria Ejecutiva que se
realizó en Montevideo, Uruguay en agosto de 2004, se formularon algunos lineamientos para el funcionamiento de las Cátedras ULAPSI.
En primer lugar, se considero que las Cátedras no podrían ser
actividades carentes de relevancia e impacto social, ni deben tratarse de actividades meramente académicas y sin ningún compromiso social.
En segundo lugar, ligado a lo anterior, deben tener una alta visibilidad, difusión y referencialidad local, regional, nacional e
internacional.
En tercer lugar, se deben caracterizar por presentar análisis de
coyuntura profundos, que posibiliten las condiciones para que
cada país presente y difunda las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales que presenta América Latina.
En cuarto lugar, más que establecerse en una sola sede, deben
tener un carácter rotativo,
En quinto lugar, se deben garantizar respaldos institucionales
para lo cual se precisa discutir los mecanismos y medios para
lograrlo de manera eficiente y viable.
En sexto lugar, se propone que a nivel de la estructura de la
ULAPSI, las Cátedras puedan proponerse como una especie de
secretarías.
De acuerdo a las presentes consideraciones, se propuso la elaboración de este documento de trabajo con el propósito de que
iniciemos la discusión para establecer tanto la definición de las
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Cátedras ULAPSI, como sus lineamientos, tomando en cuenta
que en el marco del Primer Congreso Latinoamericano de la
ULAPSI, los participantes e interesados en cada una de las Cátedras, se reunirán con carácter formal, para iniciar su funcionamiento y definir las formas de trabajo.

IV. Sobre la Cátedra Latinoamericana de
Psicología y Derechos Humanos-ULAPSI
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La CATEDRA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGÍA
Y DERECHOS HUMANOS-ULAPSI se inscribe en el marco de las actividades que realiza la Unión Latinoamericana de
Entidades de Psicología (ULAPSI), responde a la necesidad de
desarrollar reflexiones, análisis, diagnósticos, prospectivas y pronunciamientos respecto a la situación que guardan los derechos
humanos en América Latina y en los países que pertenecen a la
ULAPSI.
El interés de los derechos humanos y la centralidad de éstos como
aspecto relevante de la ética pública de las sociedades, requieren
espacios académicos donde se reflexione, investigue y difunda sobre este ámbito así como las exigencias sociales, jurídicas, políticas,
culturales y en cuanto a su reconocimiento y protección, y más aún
en cuanto a su concreción.
Los distintos aspectos que constituyen la problemática de los derechos humanos demandan hoy la intervención de la psicología
latinoamericana, pero además del resto de las ciencias sociales y
humanas. Algunos de los objetivos generales de la Cátedra Latinoamericana de Psicología y Derechos Humanos serían:
•
Constituir un espacio académico de reflexión, análisis y definición de líneas de investigación sobre derechos humanos, desde
un enfoque interdisciplinario que vincule los aportes de defensores,
investigadores, académicos e integrantes de Organizaciones No Gubernamentales.
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•
Fomentar la cooperación internacional en este ámbito, así
como impulsar el avance y la difusión de conocimientos en derechos humanos.
•
Desarrollar el conocimiento social y la reflexión en torno
a los derechos humanos, a través de la investigación, intervención,
educación y promoción en la vida social y comunitaria.
•
Promover estrategias teórico metodológicas en la construcción de una cultura de los derechos humanos.
•
Ser una plataforma a nivel nacional e internacional para la
construcción de redes, grupos o equipos de trabajo que aborden la
problemática de los derechos humanos.
•
Permitir la construcción de espacios de documentación e
información sobre cuestiones urgentes relativas a los derechos humanos.
• Después de una amplia discusión sobre la naturaleza, objetivos
y alcances de las cátedras, se acuerda que una comisión integrada
por Marcus Vinícius, Salvador Sandoval y Raúl Rocha elabore un
documento definitivo que precise todos los aspectos que se deben
considerar, incluyendo la operación de las cátedras. Este documento se debe presentar a la Secretaría Ejecutiva a más tardar el día 15
de enero de 2005. Posteriormente deberá ser enviada a las entidades nacionales para que éstas hagan las observaciones que consideren pertinentes.
• La misma Comisión deberá hacer la integración definitiva de la
propuesta y enviarla a la Secretaría Ejecutiva. Esta instancia enviará
el documento, junto con la convocatoria para proponer e integrar
las cátedras, a todas las entidades de la ULAPSI.
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Con el mandato del Consejo Deliberativo de la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología asumimos la producción de este texto que intenta registrar la historia de la
ULAPSI. Pretendemos dar cuenta de la memoria histórica
de esta entidad que integra a instituciones de la psicología en
América Latina.
Es una historia inacabada, un relato o relatos que intentan
cartografiar los recorridos que llevaron a un grupo de psicólogos y psicólogas a crear un espacio común, en el territorio
de América Latina. Se incluirán conexiones, ligazones entre
lo sucedido para constituir la Unión y el presente pensado
para proyectar el futuro de la psicología en América Latina,
reflejando los ideales y valores que motivaron su existencia,
procurando ser un ejemplo para el desempeño de las generaciones futuras de psicólogos y psicólogas latinoamericanos.
El libro comienza con una descripción del contexto político
y social de América Latina a partir de la existencia del MERCOSUR a comienzos de la década del 90, hasta nuestros
días. Iremos transcurriendo por los documentos y textos que
reflejen los sucesos que dieron como resultado la existencia
de la Unión, y los mismos nos guiarán por las sucesivas idas y
vueltas que tuvo. Constituir una entidad no es fácil, y menos
si la misma tiene alcance regional como ésta. Las vicisitudes
y dificultades para los acuerdos, marcaron el rumbo y fueron
desafíos que impulsaron a lograr el propósito. También se
incluye en el libro el relato y testimonio de quienes fueron
Secretarios Generales y protagonistas principales del proceso de creación de la ULAPSI, y los principales documentos,
testimonios de las distintas gestiones que dieron lugar a la
ULAPSI.
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