
17 de junio de 2016 
 
Saludos: 
 
Declaración del Instituto de Investigación Psicológica ante los sucesos de Orlando 
 
El personal docente y administrativo, y el estudiantado del Instituto de Investigación Psicológica 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 
expresa su consternación y solidaridad ante el acto de odio y homofobia perpetrado 
recientemente en la ciudad de Orlando.  Hacemos nuestros los reclamos de respeto, equidad y 
celebración de la diversidad que se han hecho desde diversos sectores.  A tono con nuestra 
declaración de valores nuestro Instituto se ha comprometido siempre con el trato digno, el 
respeto y la responsabilidad.  Nos reafirmamos en dichos valores y hacemos un llamado, no solo 
a la reflexión, sino a que individual y colectivamente seamos portavoces de los mismos, tanto en 
nuestras acciones personales como profesionales.  Entendemos que debemos tomar una 
postura proactiva para promover la convivencia respetuosa y pacífica entre todos los sectores 
que componen nuestra sociedad.  Por todo esto hemos acordado tomar las siguientes acciones: 
  

1. Colocar mensajes de condolencias hacia las víctimas de Orlando y de llamados al respeto 
y celebración de la diversidad en las ventanas principales del edificio que nos alberga en 
la avenida Universidad en Río Piedras. 
 

2. Celebrar una actividad de educación continua el próximo semestre sobre la 
incorporación de la diversidad en las intervenciones a nivel individual y colectivo de 
Psicólogos y Psicólogas. 

 

3. Dedicar una de las sesiones de nuestro seminario de investigación del próximo semestre 
al tema de la diversidad y la promoción de la equidad. 

 

4. Programar actividades de educación a la comunidad sobre los temas mencionados para 
el próximo semestre. 

 

5. Redactar y publicar una columna en uno de los periódicos de mayor circulación del país 
por uno de nuestros docentes y otra por algunos/as de nuestros/as estudiantes. 
 

6. Identificar las organizaciones que están ofreciendo ayuda a los/as familiares de las 
víctimas para enlazar cualquier persona que llame a nuestros teléfonos en busca de 
estos servicios.  

 

7. Abrir a la colaboración una investigación que realizan algunos/as de nuestro/as 
estudiantes sobre el tema de las microagresiones hacia miembros de la comunidad LGB. 

  
Creemos que el momento presente urge acciones colectivas que reafirmen nuestra humanidad y 
solidaridad para que eventos como el ocurrido en Orlando nunca más vuelvan a repetirse.  
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