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La Sociedad Rusa de Psicología 
(Russian Psychological Society) 
deja de ser miembro de la Fede-

ración Europea de Asociaciones de Psi-
cólogos (European Federation of 
Psychologists’s Associations-EFPA) 
tras su expulsión aprobada el día 1 de 
junio de 2022, por amplia mayoría de 
votos de sus asociaciones miembros.  
El 100% de los miembros de la EFPA, 
y con ningún voto en contra, toma esta 
decisión después de que el pasado 3 de 
marzo la EFPA iniciara este proceso de 
expulsión a raíz de la invasión de Ucra-
nia por las tropas rusas.  
Un conflicto bélico que la Federación 
condenó “enérgicamente” en un comu-
nicado donde expuso que la guerra 
constituye una flagrante violación del 
Derecho Internacional y de los Dere-
chos Humanos, y entra directamente en 
contraposición con la misión central de 
sus estatutos, relativa a dar forma a una 
sociedad humana mediante la construc-
ción de una identidad europea basada 
en valores y objetivos comunes, respeto 
mutuo y colaboración. 
De igual modo, consideró que este 
conflicto bélico es contrario a sus obje-
tivos de contribuir a la calidad de vida 
de las personas que viven en Europa y 
a una sociedad democrática y próspera, 
y contraviene los principios éticos por 
los que se rigen la Federación y sus 
asociaciones miembros, esto es: respe-
tar los derechos fundamentales, la dig-
nidad y el valor de todas las personas, 
las responsabilidades profesionales y 
científicas con la sociedad y el mante-

nimiento de la integridad, que son los 
cimientos de la Psicología como cien-
cia y profesión de ayuda. A este res-
pecto, recordaba, en esa misma 
nota, “la colaboración pacífica sobre 
esta base está en el corazón de la mi-
sión y visión de la EFPA y, a su vez, es 
la base de su membresía”.   
A raíz de todo ello y tal y como señala-
ba la EFPA entonces, se plantearon “se-
rias dudas” sobre la congruencia de la 

permanencia de la membresía de la aso-
ciación miembro rusa con el trabajo de 
la Federación y el de sus asociaciones 
miembros. Con un porcentaje de votos 
de más del 85%, las asociaciones miem-
bros apoyaron la decisión del Consejo 
Ejecutivo de iniciar el proceso de ex-
pulsión de la Sociedad Rusa de Psicolo-
gía como miembro y que ya es un 
hecho tras la reunión de la Asamblea 
General. 

La EFPA aprueba, por unanimidad, 
expulsar a la Sociedad Rusa de Psicología 
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