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DECLARACIÓN DE MACARACUAY:  
 

El gremio de psicólogos venezolanos vuelve a pronunciarse,  
ante la actual situación país. 

 

La Junta Directiva de la Federación de Psicólogos de Venezuela (FPV), 
conjuntamente con el Instituto de Previsión Social del Psicólogo (INPREPSI) y 
Colegios de Psicólogos de los Estados: Anzoátegui, Aragua, Bolívar, 
Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Miranda, Lara, Portuguesa, Táchira y 
Falcón, presentes en el 1er. Encuentro de la FPV con los Presidentes, 
Coordinadores y Delegados Gremiales de los Colegios de Psicólogos de 
Venezuela; queremos compartir nuestra profunda convicción que Venezuela 
progresa decisivamente hacia los cambios necesarios para orientar el rumbo y 
la dirección a nuestros nobles destinos.  
 

La participación colectiva y pacífica, expresada tanto en las solicitudes de un 
proceso de diálogo nacional como la de un referéndum revocatorio de la 
autoridad presidencial, es fiel reflejo del interés de los habitantes de Venezuela 
en las alternativas democráticas constitucionales de entendimiento. Ellas 
fortalecen la confianza en nosotros mismos para ejercer la ciudadanía en el 
espacio público, la resiliencia, perseverancia y persistencia en luchar por un 
mejor destino y el optimismo que siempre han de prevalecer en el ánimo del 
venezolano frente a la delicada situación económica, social y política que nos 
toca vivir actualmente.  
 

Es con los comicios electorales y los derechos constitucionales, y no a través 
de los hechos de fuerza, que forjamos un mejor futuro republicano, reflejando 
nuestra esperanza que se expresa hoy en día y que es un ejemplo vívido de 
salud psicológica.  
 

Es el momento de sustituir la desesperanza por el optimismo realista, de 
seguir practicando la solidaridad, compartiendo los insumos necesarios para 
la vida cotidiana. Las conductas de ayuda, cooperación y el altruismo siguen 
siendo parte del comportamiento de la mayoría de los habitantes de la 
sociedad venezolana, que desea progresar y vivir en paz, con armonía y 
trabajando productivamente para procurar el bienestar colectivo. 
 

El gremio de psicólogos venezolanos, reunidos en un día tan especial como 
hoy 24 de junio, deseamos llevar estas palabras de aliento, solidaridad, 
esperanza y optimismo a todos los que vivimos en este hermoso país.  
 

En Macaracuay, a los veinticuatro día del mes de junio de 2016. 

 

“Es nuestro deber, como hombres y mujeres, proceder  
como si no existieran límites a nuestra capacidad.  

Somos colaboradores en la creación”  
 

Teilhard de Chardin 


