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Concilio de Representantes de APA 
prohíbe la participación de psicólogos 
en interrogatorios de seguridad nacional   
Hace llamado para la creación de un panel especial para la revisión de los procesos éticos 

Material relacionado 

 Report of the Independent Reviewer and Related Materials 

 Timeline of APA Policies & Actions Related to Detainee Welfare and Professional Ethics in the 

Context of Interrogation and National Security 

 APA Council of Representatives Resolution 23-B (PDF, 309KB) 

TORONTO – El Concilio de Representantes de APA votó en el día de hoy, de manera abrumadora 

a favor de la prohibición de que psicólogos y psicólogas participen en interrogatorios de 

seguridad nacional. 

La medida fue aprobada por 157 votos a favor**, uno en contra, seis abstenciones y un voto 

recusado. La resolución establece que los psicólogos y las psicólogas “no conducirán, 

supervisarán, estarán en presencia de o asistirán de otra manera cualquier interrogatorio de 

seguridad nacional para cualquier entidad militar o de inteligencia, incluyendo aquellos 

contratistas trabajando por su cuenta, ni asesorarán en condiciones de confinamiento en la 

medida en que esto pueda facilitar dicho interrogatorio. ”  

La nueva política no permite el envolvimiento de psicólogos y psicólogas en consultoría de 

política general en relación a interrogatorios humanitarios. La prohibición no aplica a 

interrogatorios de asuntos legales domésticos o en escenarios de detención domésticos en las 

cuales los detenidos están bajo la protección de la Constitución de los Estados Unidos. 

El Concilio también votó a favor de la creación de un panel especial (blue ribbon panel) para 

revisar las políticas y procedimientos éticos y ofreció recomendaciones para asegurar que dichas 

políticas sean claras y estén alineadas con las mejores prácticas de la disciplina. 

Estas medidas vienen como respuesta al informe que presenta los hallazgos de una revisión 

independiente comisionada por la Junta Directiva de APA en la que se concluyó hubo una 

coordinación no divulgada entre algunos oficiales de APA y psicólogos/as del Departamento de 

Defensa que pudo resultar en guías éticas menos restrictivas para los psicólogos y psicólogas en 

escenarios de seguridad nacional. La American Psychological Association ofreció disculpas 

públicas por los fallos organizacionales y la gobernanza de la asociación está trabajando en 

corregir las fallas encontradas en las políticas y procedimientos de APA.  

Según la Dra. Nadine Kaslow, pasada presidenta de APA y miembro del comité especial que 

recibió el informe de la revisión independiente, “Estas acciones del Concilio de Representantes 

de APA son un paso concreto para dirigido a rectificar las deficiencias organizacionales del 

pasado”. Añade la Dra. Kaslow, “ahora nos estamos moviendo hacia adelante en un espíritu de 

reconciliación y reforma”. 

http://www.apa.org/independent-review/index.aspx
http://www.apa.org/news/press/statements/interrogations.aspx
http://www.apa.org/news/press/statements/interrogations.aspx
http://www.apa.org/independent-review/psychologists-interrogation.pdf


Por otro lado, la Dra. Susan Mc Daniel, presidenta electa de APA y también miembro del comité 

especial, se comprometió a contribuir para implementar estas nuevas políticas en su camino a 

su nuevo rol de liderato en el 2016. 

“Tenemos mucho trabajo por adelante en el proceso de cambiar la cultura de APA para que sea 

más transparente y mucho más enfocada en los derechos humanos”, dice Mc Daniel. “En 

adición, estableceremos políticas más claras sobre el manejo de conflictos de intereses, lo que 

tiene la finalidad de asegurar que APA gane nuevamente la confianza de sus miembros y del 

público.” 

La política adoptada clarifica que lso psicólogos y las psicólogas solo pueden ofrecer servicios de 

salud mental al personal militar o trabajar como una tercera parte independiente para proteger 

los derechos humanos en facilidades de detención de seguridad nacional consideradas por las 

Naciones Unidas por estar en violación a los derechos humanos, tales como la Convención de las 

Naciones Unidas en Contra de la Tortura y la Convención de Ginebra.  

 

La Asociación Americana de Psicología, en Washington,D.C., es la organización profesional y 

científica de mayor tamaño que representa la psicología en los Estados Unidos. La membrecía de 

APA incluye más de 122,500 investigadores, educadores, clínicos, consultores y estudiantes. A 

través de sus divisiones en 54 campos de la psicología y su afiliación con 60 asociaciones 

estatales,  territoriales y de asociaciones provinciales de Canadá, APA trabaja para adelantar la 

creación, comunicación y aplicación del conocimiento psicológico para beneficio de la sociedad y 

mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

Nota: Para poder ver los documentos aquí subrayados, se puede ver el comunicado original en 

inglés http://www.apa.org/news/press/releases/2015/08/psychologist-interrogations.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Traducción libre del texto en inglés de Luisa Álvarez Domínguez, representante de la APPR en el   Concilio 

de Representantes de APA. 

** La votación original de 156 votos a favor y uno en contra cambió cuando un representante cambió su 

abstención a un voto a favor de la resolución. 

http://www.apa.org/news/press/releases/2015/08/psychologist-interrogations.aspx

