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50 años, Nicaragua y la SIP
Roberto Ordóñez González *
En 1971 a sólo dos años de
fundarse en la UNAN - Managua,
el primer programa de
psicología en el país; un grupo
de docentes y estudiantes viajan
en un bus facilitado por el alma
mater, al XIII Congreso
Interamericano de la SIP,
celebrado en Panamá.
Así mismo en 1974 en el XV
Congreso Interamericano,
efectuado en Colombia, nuestra
delegación, presentó uno de los
primeros programas de

psicología que implementó la
Universidad Centroamericana,
UCA.
De esta manera una joven
carrera, con estudiantes
entusiastas y apasionados
docentes, establecieron los
primeros contactos con una de
las más prestigiosas
organizaciones de nuestro
continente.
A partir de entonces, los
nicaragüenses estarían presentes

de forma concurrente en las
actividades científicas y
académicas. En la memoria del
XX Congreso realizado en
Venezuela, figura nuestra
participación.
Por otro lado, se han publicado
diversos artículos en la revista
científica de la Sociedad
Interamericana de Psicología,
como el de Fonseca Pasos, que
evidenciaba el Estado de la
psicología en Nicaragua, a solo 6
años de existencia, igualmente
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Rosemary Boehmer ese mismo
año brindará un análisis de la
Psicoterapia en el país y también
la investigación de María Elena
Humphrey sobre la relación de
los suicidios con el terremoto del
72. Estos tres por mencionar
algunos de los primeros aportes.
La SIP visita a Nicaragua
En mayo de 2017, el Dr. Hugo
Klappenbash, presidente de la
SIP en ese período, viaja a
Managua y presenta la Sociedad,
en tres conferencias importantes
realizadas en la Universidad
Americana, la Universidad
Centroamericana y la
Universidad Nicaragüense de
Estudios Humanísticos. Dos
meses después en Mérida –
México, la Asociación
Nicaragüense para el Desarrollo
de la Psicología y la SIP, firman un
acuerdo de colaboración, lo que
permitiría que el ´país fuera sede
del VII Congreso Regional.
En el marco del congreso, en
febrero de 2018, una delegación
encabezada por la Dra. Sandra
Luna, en ese entonces presidenta
de la SIP y conformada por los
directivos: Julio Penagos, Ivelisse

Fernández y Blanca Ortiz, visitan
Nicaragua para efectuar el
lanzamiento oficial del evento
académico, pero en mayo del
mismo año, se canceló, debido a
la profunda crisis sociopolítica
que sumergió al país entero en
una ola de inseguridad que
conllevo saqueos, tomas de
tierra, secuestros y que según
datos de la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos, provocó 328 muertes.
De esa manera, el VII Congreso
regional, se transformó en el
primero en ser cancelado en
toda la historia de la SIP, la mesa
directiva, acordó respetar su
número de consecución, a
continuación, se celebrará el VIII
Congreso Regional.
Oportuno mencionar que, en el
contexto de esta crisis, el grupo
de violencia y resiliencia, liderado
por la Dra. Silvia Pugliese,
coordinaría con psicólogos en
Nicaragua, un programa de
apoyo para el fortalecimiento de
la salud mental, nombrado “para
emerger resilientes”, cuyos
detalles fueron presentados en el
XXXVII Congreso Interamericano,
en Cuba. También se redacta una

nota en el Boletín de la SIP,
número 104.
Participación en cargos
directivos y avances actuales
En el periodo 2017- 2019, la Dra.
María Elena Humphrey, se
convirtió en la primera
nicaragüense en participar en la
junta directiva de la SIP, al ser
nombrada como secretaria
ejecutiva para México,
Centroamérica y del Caribe.
Actualmente la Sociedad
Interamericana de Psicología,
está firme en Nicaragua y por
primera vez en la historia
reciente, todas las universidades,
docentes, estudiantes y
profesionales reconocen su
existencia y relevancia, gracias a
una divulgación permanente de
las actividades y publicaciones
de lo que sabemos, es una de las
más importantes estructuras
organizativas de nuestro
continente y el mundo.

* Delegado de la SIP, para
Nicaragua

