
 
 

 
24 de mayo de 2010 
 
Lcda. Ygrí Rivera, 
Presidenta Junta de Síndicos 
Universidad de Puerto Rico 
 
Dr. José Ramón de la Torre 
Presidente 
Universidad de Puerto Rico 
 
 
Estimada Lcda. Rivera y Estimado Dr. de la Torre: 
 
La Sociedad Interamericana de Psicología (SIP)  ha recibido información recientemente a través 
de los medios y de la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR) sobre la situación que 
enfrenta su institución actualmente. La misma nos ha generado gran preocupación dados los 
lazos de colaboración y apoyo que por años nos han unido a su Universidad. Apoyamos la 
decisión de haber re-iniciado el diálogo entre las partes en conflicto en días recientes; aún así 
vemos con preocupación la ausencia del mismo hasta el presente y la aparente relación de 
desconfianza que se ha creado en los 31 días que lleva la huelga en el sistema universitario. En 
particular, seguramente concordaremos en que es esencial que exista el ánimo de un diálogo 
transparente, respetuoso y de buena fe que viabilice acuerdos razonables que aseguren los 
procesos democráticos, la seguridad de las personas involucradas y la resolución efectiva y 
pronta de esta situación.  
 
Se nos ha informado de múltiples incidentes de violencia e intimidación que han ocurrido en el 
último mes. La SIP como entidad preocupada por la salud mental, e interesada en fomentar la 
tolerancia a la diversidad de ideas y valores, urge a la administración universitaria y a todas las 
partes involucradas no sólo a fomentar sino también a asegurar la no confrontación y la no 
violencia durante el estado huelgario.  
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La SIP cree firmemente que la mejor manera de fomentar la paz es facilitando que todas las 
partes involucradas contribuyan de manera creativa, respetuosa y coordinada a la solución de los 
problemas difíciles que enfrenta la Universidad. Esto resultará indudablemente en la generación 
de estrategias que serán más justas y solidarias.  
 
La Universidad de Puerto Rico se reconoce como una institución de renombre y presencia 
internacional que ha contribuido no sólo al desarrollo y bienestar de Puerto Rico sino de las 
Américas. En el campo de la psicología, en particular, la integran distinguidísimos colegas que 
han contribuido su peritaje, compromiso y trabajo a la SIP. Por tanto, salvaguardar la 
Universidad es importante para todos/as quienes la conocemos.  
 
En resumen, hacemos un llamado para promover y asegurar la salud y seguridad de todos/as 
los/as miembros de la comunidad universitaria, garantizar los espacios de participación 
ciudadana y continuar dialogando de buena fe para alcanzar acuerdos que beneficien a la 
Universidad y a todos/as quienes la respetan. Como Sociedad académica, científica y profesional 
nos ponemos a disposición para toda ayuda que pudiéramos brindar en pos de resolver 
pacíficamente la situación. 
 
Les saludamos respetuosamente, 
 
Comité Ejecutivo   
       

    
María Regina Maluf, PhD    Andrés Consoli, PhD 
Presidenta      Presidente saliente 
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Presidente entrante     Secretaria General 
 


