
 

MENSAJE A LAS ENTIDADES DE ULAPSI.  
A LAS PSICÓLOGAS y PSICÓLOGOS LATINOAMERICANOS. 

 

Queridas y queridos colegas, compañeras y compañeros. 

 

Estamos a punto de comenzar un nuevo año. 

 

Algunos de nuestros países mostraron resultados económicos favorables.  

 

En muchos para bien de pocos. En pocos para bien de muchos. 

 

Europa nos vuelve a mirar, como siempre, como fruta apetecible. Esta vez para 
intentar calmar su bancarrota económica. 

 

Los Estados Unidos de Norteamérica siguen creyéndose dueños de nuestra región. 
El hambre, la miseria, el desempleo, la insalubridad, siguen galopando por nuestras 
tierras. 

 

La corrupción política, la concentración del poder, el hegemonismo, siguen aplastando 
los derechos de los latinoamericanos. 

 

En medio de esa realidad, emergen alianzas esperanzadoras. 

 

Nacen conjunciones producidas por las esperanzas, los sueños y los empeños para 
realizarlas. 

 

Su plena realización dependerá de nosotros, los hijos e hijas de estas tierras. De 
nuestra capacidad para dejar atrás las exclusiones y segmentaciones, olvidar los 
recelos y las desconfianzas, y sumarnos de manera abierta, franca, decidida al clamor 
ancestral de América Latina. 

 

Los psicólogos y psicólogas no podemos, no queremos, ser ajenos a ese movimiento. 

 

También hemos hecho emerger alianzas, estamos intentando construir integraciones. 

 

Pero también tenemos que liberarnos de lastres objetivos y subjetivos. 

 



Tenemos que dejar atrás los énfasis en las diferencias entre nosotros, y poner el 
acento proactivamente en lo que juntos queremos y podemos lograr. 

 

Dejar atrás las epistemologías de las distancias, y dar pasos a las epistemologías de la 
unidad. 

 

Tenemos tantas cosas que nos unen, que si tan solo no las obstruyéramos se 
convertirían en un motor imparable de desarrollo. 

 

Nuestra Unión necesita ser fortalecida. 
Necesitamos más participación. 
Necesitamos una actitud más proactiva. 
Necesitamos aportes y no solo propuestas.  
Necesitamos acciones y no solo proyectos. 
Sencillos, elementales, profundos, excepcionales. 

 

Todo lo que hagamos en favor de la Unión, lo estamos haciendo para América Latina. 
Porque no somos nosotros, como individuos, como entidades, quienes lo 
demandamos. 

 

Es precisamente ese continente que quiere rebullir para transformarse, nuestros 
pueblos que saben lo que se merecen y les pertenece, la gente que no quiere ser ajena 
en su lugar de pertenencia y se reconoce en su identidad luchando por ella. 

 

No se trata de una organización, de nuestra organización. 

 

Se trata de sumarnos a un proceso que inevitablemente se producirá, aun sin nosotros. 

 

Pero que nuestros compromisos, nuestras decisiones, nuestra ética profesional nos 
dicen que será, impactantemente, con nosotros. 

 

Todos y todas somos responsables de lograrlo. 
Todas y todos tenemos que empeñarnos para lograrlo. 
Feliz Año Nuevo. 
Feliz Nuevo Ciclo. 
Feliz porque haremos lo que tenemos que hacer. 

 

 

Un abrazo 

 

Manolo Calviño 

Secretario General de ULAPSI. 
 


