
Declaración del Consejo de Representantes Regionales del Colegio de Psicólogos de
Chile frente a la actual situación institucional y eleccionaria.

12 de Mayo de 2021.

Estimadas, estimados y estimades:

Por medio de la presente declaración abierta, el Consejo de Representantes
Regionales (CRR) pertenecientes al Colegio de Psicólogos de Chile, espacio donde se
articulan las voluntades de quienes trabajan día a día a lo largo del país por fortalecer y
cumplir con la misión institucional, mediante el trabajo comprometido en cada una de las
regiones que la componen y que busca generar las redes y condiciones necesarias para
que todo el país se constituya, canalizando las realidades de cada territorio y haciéndolo
presente en los distintos espacios del Colegio, queremos pronunciarnos respecto a los
últimos hechos ocurridos en el proceso Eleccionario.

-Rechazamos categóricamente la actitud y las acciones realizadas por los integrantes de la
Lista n°2 “Directorio Constituyente”, quienes DESCONOCEN el acuerdo tomado por el
Tribunal Eleccionario (TRICEL) de ANULAR las elecciones realizadas el día 23 de Abril de
2021 al declararlas VICIADAS, sesionando el día 3 de Mayo al AUTOPROCLAMARSE
como Directorio Electo.

-Apoyamos de manera unánime la decisión tomada por el TRICEL, organismo compuesto
por colegas que voluntariamente entregaron sus antecedentes para ser calificados en base
a su perfil y trayectoria profesional, proceso que se realizó a nivel nacional con el apoyo de
este Consejo, por tanto cuentan con nuestra plena confianza y absoluto respaldo.

-Ante la evidencia, la NULIDAD de las pasadas Elecciones representa una decisión
fundada. Lamentamos los errores y las faltas que se cometieron. El respetar los tiempos de
propaganda representa una norma establecida por estatutos y la Lista N°2 denominado
“Directorio Constituyente” no cumple con dicha norma básica dado que ha divulgado
propaganda durante la misma jornada de votaciones lo cual atenta con la integridad y el
debido proceso eleccionario.

-Lamentamos y condenamos también la serie de falsas acusaciones que se han divulgado
durante este último tiempo, dado que se falta con ello a la verdad y afecta la dignidad de
quienes estamos esforzándonos por fortalecer el Colegio. Dichas acciones generan
confusión entre nuestros colegas y atentan contra un elemento esencial que compone a
cualquier institución como es informar de manera oportuna y ordenada la información oficial
la cual estará siempre debidamente respaldada. La información falsa e informal, daña la
credibilidad de este organismo gremial y significa un enorme daño también a quienes hoy
formamos parte del Colegio de Psicólogos.



Finalmente, hacemos un llamado a quienes deseen informarse sobre el Colegio de
Psicólogos de Chile a contactar a sus representantes, informarse por los medios oficiales y
participar de los espacios gestionados por los distintos organismos que constituyen la
institución, a fin de conocer el trabajo que se realiza en las distintas regiones y comisiones a
lo largo y ancho de nuestro país.

Firman:

Ps. Freddy Sandoval González, Encargado del Departamento de Filiales y Coordinador
Región de los Ríos.
Ps. Luis Poblete Videla, Presidente Filial Región de Coquimbo.
Ps. Betsy Dazarola Ortiz, Coordinadora Región de los Lagos.
Ps. Jesús Vargas Contreras, Secretario (s) Filial Región de Tarapacá.
Ps. Madelaine Valderrama Namuncura, Coordinadora Región Metropolitana.
Ps. Lillian Pérez-Loezar Coordinadora Región Valparaíso.
Ps. Ma. Fernanda Maturana, Presidenta Interina Filial Región de Atacama


