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Durante el año 2010 un grupo de psicólogos 
en Chile levantó la iniciativa de elaborar una 
carta como psicólogo/as (Declaración de 
psicólogo/as frente al Conflicto Mapuche, 
2010) manifestando nuestra preocupación 
por la situación en la que se encontraban en 
ese momento un grupo de líderes indígenas 
Mapuche en huelga de hambre, frente a la 
imputación que se les estaba haciendo res-
pecto a la realización de actos de violencia, 
fundamentalmente asalto e incendio de pro-
piedades de latifundistas dueños de tierras 
que anteriormente era parte de los Mapuche. 

Sumado a lo anterior el Estado de Chi-
le estaba invocando la Ley Antiterrorista, 
legislación heredada de la dictadura, a fin 
de buscar las más altas condenas, pero 
que además le otorga a la parte acusadora 
especiales privilegios en cuanto al tiempo 
para investigar, así como al uso de “testi-

gos encubiertos”. Personas que señalarían 
acusaciones contra estos líderes mapuches, 
pero que sin embargo la defensa no po-
dría nunca interrogar y ni siquiera conocer. 

Esta serie de hechos además de una 
campaña comunicacional de estigmatización 
de las comunidades mapuche y por otra de 
ocultamiento del hecho de la huelga de ham-
bre que se extendía por más de dos meses 
movilizó a muchos ciudadanos.

En el caso de lo/as psicólogo/as junto a 
un par de colegas elaboramos una carta en 
la que señalábamos particularmente nuestra 
inquietud respecto al uso de la Ley Antite-
rrorista como una estrategia general de per-
secución de todos aquellos grupos que se 
definían fuera de los márgenes del sistema 
institucional oficial actual. Esta Ley particu-
larmente había llevado a la cárcel a indíge-
nas acusados de acciones violentas contra 

Abstract: Psychology social relevance is a widley addressed topic. Some positions considering psychology as a 
science assert that it cannot be included in political related matters, since they are beyond its competence. Present 
article intends to address and discuss some ideas about the unavoidable relationship between science and politics 
in psychology and a potential link based on a rights perspective and on the Universal Declaration of Ethical Prin-
ciples for Psychologists.
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Resumen: La relevancia social de la psicología es un tema que ha sido abordado ampliamen-
te en diferentes espacios de la psicología. Incluso caben las posiciones que sostienen que 
siendo la psicología una ciencia no podría referirse en asuntos que están dentro del orden de 
la política, lo cual no sería de nuestra competencia. El presente escrito pretende abordar y 
discutir algunas ideas en torno a la relación ineludible entre ciencia y política en psicología y 
un posible nexo basado en una perspectiva de derechos y la Declaración Universal de Princi-
pios Éticos de los psicólogos.
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propiedades de los actuales dueños de los 
terrenos que ancestralmente pertenecieron 
a su etnia.

La elaboración de la Carta convocó una 
amplia adhesión de psicólogo/as muy proba-
blemente potenciado este efecto por la indig-
nación general que comenzó a aumentar en 
diferentes actores de la ciudadanía. Además 
se realizó un “acto político” de entrega for-
mal de la carta dirigida al Presidente de la 
República.

Este hecho probablemente inédito desde 
la dictadura  de Pinochet para los psicólogo/
as significó al menos y acotadamente un 
cambio.

La elaboración de cartas o bien pronun-
ciamientos por parte de la Psicología no son 
nuevos. Tal vez la organización psicológica 
regional que mayormente ha trabajado con 
estas estrategias es la Unión Latinoamerica-
na de Entidades de Psicología. También se 
pudo ver algunas de estas manifestaciones 
en la Presidencia de Andrés Consoli en la 
Sociedad Interamericana de Psicología. Sin 
embargo esta práctica no continuó en la si-
guiente presidencia.

Una declaración en sí, en el ámbito de 
la Psicología implica en lo fundamental un 
posicionamiento respecto a situaciones de 
vulneración de derechos, desde los cuales, 
la psicología además puede aportar en la 
denuncia, señalando algunas de las posibles 
consecuencias de los posibles atropellos 
que estén ocurriendo.

Estas señales o gestos por sí mismos 
pueden ser valiosos, sobre todo en tiempos 
en los cuales la Psicología, como un actor 
social más de la sociedad puede ser parte de 
los asuntos de la contingencia. Pero sin em-
bargo, pudieran no ser suficientes, es más 
si entendemos y aceptamos los Principios 
Éticos Universales para Psicólogo/as de la 
IUPSyS, consistentes con la deontología de 
la mayoría de los países del mundo, estas 
prácticas aunque necesarias no pueden lue-
go abandonarse. No pueden quedarse en la 
queja o la manifestación particular.

La Declaración Universal de los Princi-
pios Éticos para Psicólogo/as (2008) señala:

• Respeto por la dignidad de las personas 
y los pueblos

• Cuidado competente del bienestar de los 
otros

• Integridad
• Responsabilidades profesionales y cien-

tíficas con la sociedad

Podríamos antes de plantear estos enun-
ciados que tal vez la psicología no tendría, 
incluso apelando a alguna idea de ciencia, 
necesidad o posibilidad de involucrarse en 
temas de contingencia nacional. Pues esa 
es racionalmente una alternativa. El punto 
es que nos deja en una situación dispareja 
por ejemplo respecto a la necesidad que las 
prácticas en psicología sean cada vez más 
precisas, más fundamentadas en eviden-
cia, más confiables. Para qué propender a 
ese fin, qué riesgos se corren, qué es lo que 
está en juego. Asumimos entonces que es 
una variable ineludible, el punto es cómo 
podemos llegar a avanzar y contribuir más 
en la sociedad. O bien, también pudiera uno 
plantearse por qué entonces la psicología a 
veces parece ser tan irrelevante o poco con-
siderada por la sociedad.

Si entendemos que nuestras prácticas, 
científicas y profesionales están orientadas 
hacia un fin trascendente o un sentido de 
cuidado y promoción del bienestar con los 
otros, nos tendríamos que preguntar por qué 
no lo logramos. Porque en asuntos en los 
cuales la psicología tal vez incluso cuenta 
con antecedentes y evidencia consistente, 



sin embargo en esos casos son consultados 
psiquiatras, ingenieros, abogados, educado-
res, etc.

Convengamos que la ciencia en general 
no es el protagonista de los cambios de la 
sociedad. Más bien suele ser la tecnología y 
la política en su sentido más amplio como ar-
ticuladora de las fuerzas que regulan o des-
regulan el poder en una sociedad. Las de-
cisiones políticas no siempre están basadas 
en la ciencia, más bien generalmente por las 
disputas entre unos y otros grupos. La edu-
cación estatal gratuita y de calidad, puede 
ser un valor para estudiantes y académicos, 
pero no serlo para los dueños de institucio-
nes de educación terciaria. Lo mismo con la 
salud o las pensiones. O en términos más 
amplios con los intereses por los cuales aun 
se privilegia el petróleo por otras fuentes de 
energía renovables y limpias.

Es decir, esto no es solo un problema de 
la psicología, ni solo de las ciencias socia-
les. A qué debemos focalizarnos, pues bien, 
en influir de manera organizada. John Adair 
(1998), psicólogo canadiense realizó hace 
algunos años un survey para estudiar cuales 
eran las características en las cuales se des-
envolvía la psicología, en las cuales la psico-
logía contribuía de manera más directa al de-
sarrollo nacional. El hallazgo central es que 
la psicología es más relevante básicamente 
en los lugares en que es más percibida rele-
vante socialmente. Es decir, mientras mayor 
reconocimiento social de la psicología, más 
financiamiento para fondos de investigación, 
para programas de entrenamiento en maes-
tría y doctorado, más financiamiento por 
tanto para entrenamiento de investigadores, 
adquisición de laboratorios e infraestructura. 

Lo segundo, el desarrollo de la Psicología 
Autóctona local (Indegenous Psychology). 
Psicología que surge desde la idiosincrasia y 
agreguemos carencias y luchas de la pobla-
ción general. En otros términos lo peor que 
se puede hacer es dedicarse exclusivamente 
a importar conocimientos foráneos, que sa-
bemos para nuestros países latinoamerica-
nos, estos provienen fundamentalmente (e 
históricamente) de Estados Unidos, y más 

recientemente de España.
Por lo tanto, cuando elaboramos una car-

ta y manifestamos como psicólogo/as nues-
tra preocupación por la posible vulneración 
de derechos y la consecuente merma del 
bienestar psicológico, es una primera parte. 
Lo que necesitamos es sistemáticamente 
trabajar con esos contextos, dar cuenta de 
sus dinámicas y las posibilidades de poten-
ciamiento local e individual. Desde la otra ve-
reda estarán lo que buscan el desarrollo de 
la psicología, por la propiapsicología pero sin 
hacerse la pregunta que nos planteara Mar-
tín-Baró (1986), una psicología para quién. 

El camino es ciertamente largo e involu-
cra a todas las instancias de la Psicología. 
A lo/as profesionales, académico/as y cien-
tíficos. Cómo se puede potenciar el trabajo 
que realicemos, pues, a través de la integra-
ción, el intercambio, la autorregulación (en 
Chile por ejemplo tenemos un cuestionable 
programa de Licenciatura en Psicología por 
Internet en tres años que es posible por 
nuestra “desregulación”), la autoacreditación 
y certificación de especialidades. Eso requie-
re de mucha Psicología Organizada, la expe-
riencia internacional así lo ratifica.

Necesitamos más organización y más 
compromiso.
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