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El 25 de junio, en el Aula Magna de la 
Facultad de Psicología y 
Psicopedagogía, el Dr. Salezio Plácido 
Pereira, Vicepresidente de American 
Diplomatic Mission of International 
Relations (ADMIR), llevó a cabo la 
entrega de los nombramientos 
oficiales y los pasaportes diplomáticos 
correspondientes, en su carácter de 
Miembros Efectivos Honorarios de 
ADMIR, a la Dra. Gabriela Renault, Decana de la Facultad; al Dr. Jorge 
Garzarelli, Profesor Emérito de la Facultad; a la Dra. Alicia Risueño, 
Directora de la Escuela de la Psicología de la Universidad John F. 
Kennedy;  y a la Dra.CarlaCristine Mello Froner, Cónsul General a Sur de 
Brasil de ADMIR. 

American Diplomatic Mission of 

Internacional Relations (ADMIR) 
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El acto de apertura fue presidido por la Dra. Gabriela Renault quién estuvo 
acompañada en el estrado por el Dr. Jorge Garzarelli, la Dra. Alicia Risueño, y 
el Dr. Salezio Plácido Pereira. 



USAL  - Facultad de Psicología y Psicopedagogía 

INFOPSICO 

Número 25, Vol1., Julio 2014 

“Me parece importante que estos nombramientos, no sean algo más, sino que 
sean la oportunidad de invitarlos a que nos sumemos a lo que en diciembre de 
2013 el Papa Francisco nos dijo con motivo de la  18 Jornada Mundial por la 
Paz, a la que tituló “La fraternidad, fundamento y camino para la Paz”. 
 

El Hombre está hecho a imagen y 
semejanza de Dios, por ende es por 
naturaleza paz y amor, pero es ese mismo 
hombre el que puede matar a alguien de 
su misma especie, y es ese mismo 
hombre el que tiene la libertad de educar 
por la paz y por la fraternidad. 
 

Dice Francisco en su mensaje, aclaro que 
es un brevísimo extracto de 13 hojas, las 
que ofrezco y  recomiendo leer: “El 
corazón de todo hombre y de toda mujer 
alberga en su interior el deseo de una 
vida plena, de la que forma parte un 
anhelo indeleble de fraternidad, que nos 
invita a la comunión con los otros, en los que encontramos no enemigos o 
contrincantes, sino hermanos a los que acoger y querer”. De hecho, la 
fraternidad es una dimensión esencial del hombre.” La fraternidad se empieza 
a aprender en el seno de la familia, sobre todo gracias a las responsabilidades 
complementarias de cada uno de sus miembros”. El número cada vez mayor 
de interdependencias y de comunicaciones que se entrecruzan en nuestro 
planeta hace más palpable la conciencia de que todas las naciones de la tierra 
forman una unidad y comparten un destino común”.continua diciendo, En 
muchas partes del mundo, continuamente se lesionan gravemente los derechos 
humanos fundamentales, sobre todo el derecho a la vida y a la libertad 
religiosa. 

Palabras de nuestra Decana, 

Dra Gabriela Renault 
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Según el relato de los orígenes, todos los hombres procedemos de padres 
comunes, de Adán y Eva. Surge espontánea la pregunta: ¿los hombres y las 
mujeres de este mundo podrán corresponder alguna vez plenamente al anhelo 
de fraternidad, que Dios Padre imprimió en ellos? Pablo VI afirma que no 
sólo entre las 
personas, sino 
también entre las 
naciones, debe reinar 
un espíritu de 
fraternidad, que es la 
que puede vencer a 
la pobreza, que es la 
que extingue la 
guerra; la corrupción 
se opone a la 
fraternidad. En la 
conclusión cierra 
diciendo: el necesario realismo de la política y de la economía no puede 
reducirse a un tecnicismo privado de ideales, que ignora la dimensión 
trascendente del hombre. Cuando falta esta apertura a Dios, toda actividad 
humana se vuelve más pobre y las personas quedan reducidas a objetos de 
explotación. Sólo si aceptan moverse en el amplio espacio asegurado por esta 
apertura a Aquel que ama a cada hombre y a cada mujer, la política y la 

economía conseguirán 
estructurarse sobre la 
base de un auténtico 
espíritu de caridad 
fraterna y podrán ser 
instrumento eficaz de 
desarrollo humano 
integral y de paz. 
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Por último, decirles gracias por venir y que “el cambio es posible”, porque 
tenemos las herramientas y el material humano para hacerlo. Nosotros, la 
mayoría en nuestros hijos y en nuestros estudiantes, graduados, docentes, 
podemos mostrarles a las nuevas generaciones que con la palabra se 
construye, que con la palabra se cura y con la palabra se sana. Hagámoslo, 
que en esta convocatoria cuantos más seamos, 
más podemos. Quiero que terminemos con un 
oración de San Francisco por la Paz; gracias por 
estar!  “La fraternidad, fundamento y camino para 
la paz 
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Misión ADMIR 
La Misión Diplomática Estadounidense de 
Relaciones Internacionales es una organización humanitaria del mundo sin 
fines de lucro, que tuvo lugar en los Estados Unidos de América. En esa 
reunión se aprobó la creación de la Unión Internacional de Repúblicas 
Americanas, y el escenario estaba listo para el tejido de una red de 
disposiciones e instituciones que llegó a ser conocido como el sistema 
interamericano institucional internacional  más antiguo.  La Organización fue 
creada con el fin de lograr  tal como se estipula en el artículo 8 de la Carta-

"un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su 
colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial, y su 
independencia”. 

Dra Ali ia Risueño,Dra Ga riela Reanult,Dr.Jorge Garzarelli y Dra CarlaMello Froner 
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Hoy en día, el ADMIR reúne a los 190 países y constituye el principal foro 
gubernamental político, jurídico y social en el mundo. Además, se ha 
concedido la condición de observador permanente en muchos países, así 
como a la Unión Europea (UE). 
La Organización utiliza un enfoque de cuatro vertientes para la aplicación 
efectiva de sus fines esenciales, basándose en sus principales pilares: 
democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo. Los miembros de 
Buena Voluntad son voluntarios para promover la paz, el amor, en sus países.  
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    Dra. Alicia Risueño, Dr Jorge Garzarelli y Dra Gabriela Renault 


