
 
 
 

VENEZUELA DE DUELO EN EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 
PRONUNCIAMIENTO DE LA FEDERACIÓN DE PSICÓLOGOS DE VENEZUELA (FPV)  

Y DE LA RED DE APOYO PSICOLÓGICO (RAP). 
 
Hoy, 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, pero en Venezuela se vive un nuevo 
duelo colectivo a causa de la muerte, dentro de las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (SEBIN), de Fernando Albán quien fuera concejal del Municipio Libertador del Distrito Capital, 
detenido el pasado viernes 5 de octubre de 2018.  
 
Como lo hemos expresado en los últimos años, en medio de la crisis general que afecta al país y frente al 
progresivo deterioro e impacto causado en la salud física y psicológica de la población, la Federación de 
Psicólogos de Venezuela (FPV) y la Red de Apoyo Psicológico (RAP-UCV-USB- UCAB-UNIMET), 
expresan su profunda consternación y firme rechazo a la violación de los derechos humanos de las 
personas privadas de libertad y reitera la obligación que tiene el  Estado venezolano de cumplir el artículo 
5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos  y el artículo 46 de nuestra Constitución 
(CRBV) que establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica 
y moral”. 
 
Ante las denuncias documentadas y formuladas por instituciones nacionales e internacionales en torno a 
tratos crueles y degradantes a los privados de libertad en Venezuela, con la intención de obtener 
información y  pruebas para esclarecer presuntos delitos, la FVP y la RAP, exhortan a los organismos 
competentes a:  
 
- Realizar una investigación exhaustiva, imparcial y transparente que permita esclarecer la verdad de los  
  hechos, la asignación de responsabilidades y la aplicación de justicia. 
 
-  Garantizar la protección y promoción de los derechos humanos de los privados de libertad y de la 
   población en general. 
 
- Promover la adopción de políticas públicas y reformas jurídicas e institucionales necesarias para  
  combatir y superar la creciente impunidad.  
 
Extendemos nuestras palabras de aliento y solidaridad a los familiares y amigos del dirigente político 
Fernando Albán. 
 
Ofrecemos también palabras de aliento y solidaridad a la población venezolana, cuyo duelo se suma a 
los sentimientos de indignación, desasosiego, desesperanza y angustiosa tensión en sus quehaceres y 
luchas cotidianas. 
 
Por último, exhortamos a los diversos grupos y organizaciones sociales a mantener las múltiples formas 
de participación y resiliencia desplegadas en todo el territorio nacional, para afrontar desde la civilidad 
que nos caracteriza, la extendida y grave crisis socio-económica y política del país.   

 
Por una Venezuela, donde la salud mental constituya una prioridad para el logro del bienestar 

psicosocial de nuestra sociedad, tal como lo establece el “Plan de Acción sobre 
   Salud Mental (2015-2020)”, elaborado por la OPS y suscrito por Venezuela. 

 
  

Junta Directiva de la FPV   Coordinación Red de Apoyo Psicológico RAP 
 

Caracas, 10 de octubre de 2018. 

 

 
 


