
 
 
 

Psicólogos Estadounidenses Se Levantan en Solidaridad con Venezuela 
 
Nosotres, como Psicólogos para la Responsabilidad Social, rogamos nuestras voces en una 
solidaridad inquebrantable con la República Bolivariana de Venezuela en su resistencia a los 
ataques imperialistas implacables realizados por los Estados Unidos de América, la Unión 
Europea y otros gobiernos intervencionistas. Expresamos nuestro repudio absoluto con 
respecto a los intentos de esos gobiernos a explotar al pueblo de Venezuela y socavar su 
soberanía - especialmente con el aumento de agresiones no deseadas en el medio de una crisis 
de salud mundial - acciones que ejemplifican más todavía el caracter bruto de un imperio 
construido a raíz del genocidio, la esclavitud, y la violación colonial de tierra robada. 
 

Reconocemos que históricamente, la industria psicológica estadounidense se ha enriquecida a 
través de su papel en el desarrollo y la implementación de maniobras de guerra psicológica 
como parte de su política exterior, de la cual proviene la base de los elementos políticos, 
económicos, científicos, y legales de la guerra prolongada de conquista que se está realizando 
en contra de la nación venezolana y un sinnúmero de otros países. Prestamos atención 
particular al impacto perjudicial en la salud, seguridad, y bienestar en general para todas las 
personas diabolicamente escogidas para la manipulacion a traves de la transmisión de 
“indicadores de información seleccionada para audiencias extranjeras para influenciar sus 
emociones, motivos, razonamiento objetivo, y por último, el comportamiento de gobiernos 
extranjeros, organizaciones, grupos, e individuales” con el fin de desestabilizar la nación para 
avanzar los intereses de los Estados Unidos en la región.* 
 

Denunciamos categóricamente el uso de nuestra ciencia como un arma, y exigimos más 
responsabilidad ante la complicidad de nuestra industria en los crímenes en contra de la 
humanidad realizados por los Estados Unidos de América, no solamente en Venezuela sino en 
todo el mundo. Invitamos a la comunidad internacional a gestionar una investigación sobre las 
instituciones psicológicas principales que pretenden ayudar a la sociedad y mejorar vidas, 
mientras fabrican métodos para destruirlas. Rogamos a nuestras colegas - que rehúsan apoyar 
o participar en maniobras de guerra psicológica - no se tiene que ser cómplice en los crímenes 
graves cometidos en contra de ese país. 
 

Póngase en contacto con el Centro de Conciencia y Guerra si está en el ejército estadounidense 
y quiere conseguir su vertido o su reasignación como un objetor consciente. 

www.centeronconscience.org 
(800) 379-2679 

 

Póngase en contacto con el Quaker House Centro para Consejería Militar para asistencia 
adicional con objeción consciente o daño moral. 

www.quakerhouse.org  
(910) 323-3912 

 
* https://www.goarmy.com/careers-and-jobs/special-operations/psyop.html 


