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DECLARACIÓN PÚBLICA 

FILIAL COQUIMBO  

COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE CHILE 

 

 

 

 

Estimad@s Colegas: 

 

 

 Nos permitimos como Directiva de esta región, expresar nuestro más profundo 

malestar y rechazo ante los acontecimientos recientes protagonizados por un grupo de 

colegas quienes ilegítimamente se auto proclaman como nuevo Directorio Nacional. Nos 

parece una vergüenza que colegas que dicen formar parte de esta orden pasen por encima 

de las atribuciones que por reglamento tiene el Tribunal Calificador de Elecciones 

(TRICEL), quienes fundadamente anulan las recientes elecciones y proponen volver a 

realizarlas dado que no estaban las condiciones para que se determinaran los destinos de 

esta organización.  

 

Queremos en este acto valorar la valentía de l@s colegas que asumen su rol 

fiscalizador en toda su magnitud, dado que el funcionamiento de nuestra organización 

depende de la seriedad con la que podamos asumir las distintas tareas y funciones. Señalar 

además que rechazamos los dichos de algunos colegas quienes han manifestado que el 

TRICEL ha sido nombrado desde la informalidad, dado que nuestra filial y las distintas 

coordinaciones regionales a lo largo del país participamos activamente en la búsqueda de 

los colegas idóneos que puedan cumplir con dicho cometido y posteriormente sus 

antecedentes fueron cotejados a fin de velar que cada  integrante cumpliera cabalmente 

con lo requerido.  

 

 Rechazamos las ansias de poder que quedan de manifiesto por parte de este grupo 

minoritario de colegas, quienes se olvidan que detrás sus acciones observamos los más 

de 60.000 Psicólog@s que estamos a lo largo y ancho de este país. Para que ustedes sepan 

colegas y lo decimos fuerte y claro SANTIAGO NO ES CHILE y nosotros como 

organismo regional hacemos un llamado a respetar la institucionalidad y a participar 

solidariamente en los debates que sean necesarios para mejorar aquello que haga falta.  

 

 Todos los caminos son legítimos en la medida que respetemos las reglas y las 

normas que nosotros mismos hemos ido desarrollando. Si la solicitud que hacemos de 

sumarse al trabajo no es acogida por parte de este grupo de colegas, los invitamos a poner 

sus colegiaturas a disposición y permitir que otr@s continuemos trabajando por el 

bienestar general de nuestra disciplina. 

 



 Hacemos un llamado a todas las demás regiones incluyendo a la región 

metropolitana a mantenerse en estado de alerta, dado que no debemos permitir ninguna 

acción golpista que atente contra la institucionalidad. L@s invitamos a manifestarse 

públicamente ante los hechos sucedidos y a expresar su molestia dado que no debemos 

permitir que se borre con el codo aquello que nos ha costado tanto trabajo escribir. 

 

 Invitamos a tod@s aquell@s que no votaron, a participar y ser actor en el proceso 

de transformación del colegio, uniéndose activamente a las distintas áreas para cambiar 

la estructura añeja de la institucionalidad, por una más dinámica e inclusiva, que regule 

el funcionamiento de nuestra profesión. Tenemos un padrón electoral que supera los 

1.000 colegiad@s y es útil que el equipo que asuma lo haga con pleno respaldo de sus 

bases y no solo represente a un sector en particular. 

 

 Aclaramos para finalizar que este documento ha sido redactado por los firmantes, 

pero contamos con el pleno respaldo de nuestra base regional. Señalamos aquello dado 

que somos respetuosos de la democracia y esperamos lo mismo de tod@s quienes forman 

parte de esta organización. 

 

 El Colegio lo hacemos tod@s!!! 

 

 

 

 

Ps. Luis Poblete Videla                          Presidente Filial IV Regional Reg. Col. 6779. 

Ps. Claudia Diaz Peñaloza                        Vicepresidenta Filial IV Región. Reg. Col. 3988.                                                                                                            

Ps. Juan Vergara Inostroza.                    Tesorero Filial IV Región. Reg. Col. 6775. 

Ps. Katherine Veliz Osorio.                    Secretaria Filial IV Región. Reg. Col. 6783.                                                                          
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