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API – JUNTOS PODEMOS CAMBIAR NUESTRO MUNDO 
 

  Dr. Howard Levine y Kerry Kelly Novick   
 

Traemos a esta elección una profunda convicción del rol esencial del psicoanálisis en el 
mundo actual y el compromiso con la API como una organización verdaderamente internacional. 
Debe representar una investigación inquebrantable en un mundo complejo y rápidamente 
cambiante que no siempre acepta o respeta los valores analíticos y humanistas centrales de la 
autorreflexión y la búsqueda y el afrontamiento de la verdad. A través de nuestras actividades 
científicas, becas y la creación de programas innovadores personificamos la diversidad, la 
creatividad y el intercambio internacional de la API. Estamos inmersos en la literatura y las 
tradiciones analíticas de diferentes idiomas, teorías y regiones. 

La herencia de la API se remonta a Freud y a nuestras madres y padres fundadores. Nuestro 
futuro compartido se extiende hacia la expansión del alcance del psicoanálisis. Queremos liderar 
ese esfuerzo y aportar experiencia, imaginación e ideas en los siguientes dominios: 
 

CREATIVIDAD        COMUNIDAD   COMUNICACIÓN  COLABORACIÓN 
 
CREATIVIDAD 
HL– Autor y/o editor de más de 100 artículos, numerosos capítulos de libros, reseñas y 9 libros. 
Fundador de los Grupos de Discusión en APsaA, grupos clínicos internacionales y el Grupo de Boston 
para Estudios Psicoanalíticos. Labores formativas en Estados Unidos y a nivel internacional. 
KKN – Autora de más de 65 artículos, numerosos capítulos de libros, reseñas y 5 libros. Fundadora 
de Allen Creek Preschool y la Alianza para las Escuelas de Psicoanálisis. Labores formativas en 
Estados Unidos y a nivel internacional. 

Muchos compañeros psicoanalíticos han extendido el alcance del tratamiento analítico a 
categorías de pacientes que se encuentran fuera de los modelos clásicos y del ámbito de algunas 
teorías. Uniremos nuestra experiencia y conocimiento en áreas como el tratamiento de adicciones, 
psicosis, psicosomática y pacientes psiquiátricos hospitalizados y el estudio de la diversidad de 
género y las estructuras familiares alternativas.  

El fortalecimiento y la difusión de la capacitación y la práctica analítica de niños y 
adolescentes enriquecerá la API y ampliará nuestro atractivo ante los profesionales más jóvenes con 
el fin de captar candidatos. Apoyaremos y alentaremos el ‘Integrated Training Track’ (seguimiento 
integrado de capacitación) de la API y la inclusión del análisis de niños y adolescentes en todos los 
currículos de capacitación. 
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COMUNIDAD 
HL – Junta de la API; Comités de Nominaciones y de Planificación a Largo Plazo. Comités de APsaA, 
incluidos la Presidencia del Comité de Confidencialidad, el Comité de Programas y los Grupos de 
Estudio. Juntas de Directores de Sociedades Locales, presidente de numerosos comités. 
KKN – Presidenta, API COCAP. Presidenta de la Asociación para el Psicoanálisis Infantil. Consejera 
general de APsaA y Comité Ejecutivo. Presidenta y miembro de la Junta sin ánimo de lucro. Asesora 
de política gubernamental local y estatal. 

La riqueza de la API reside en los extraordinarios talentos, el compromiso y la creatividad de 
sus miembros de todas las regiones, orientaciones teóricas y grupos lingüísticos. Nuestra membresía 
es nuestro “capital”, nuestro recurso más vital. Tenemos la intención de poner este capital a trabajar 
apoyando y revitalizando las estructuras existentes y creando nuevos espacios para el diálogo y 
discusiones, a través de comisiones especiales (task forces), grupos de trabajo, encuentros clínicos 
y conferencias de trabajo pequeñas y medianas, en persona y a través de la web. Un componente 
importante de estas actividades se dedicará a recién graduados y analistas de mitad de carrera. 

Al viajar por el mundo psicoanalítico, nos ha impresionado la forma en que las condiciones 
políticas y económicas locales crean fuertes presiones extra-analíticas tanto en los analistas como 
en los pacientes, que afectan la práctica del psicoanálisis. En estas circunstancias, los miembros y 
las Sociedades cuestionan comprensiblemente el valor de continuar pagando las cuotas de la API. 
En lugar de seguir siendo dependientes sólo de los ingresos de las cuotas, creemos que la API 
necesita un fondo de dotación importante para absorber mejor las dislocaciones económicas que 
hemos experimentado en los últimos años sin tener que restringir las actividades de la API o cargar 
a las Sociedades en países económicamente frágiles o dañados con deudas a largo plazo. 

Proponemos comenzar una importante campaña de capital para aumentar la dotación y las 
reservas de la API. Esto ayudará a las Sociedades en tiempos de crisis económica local y nos dará la 
capacidad de respaldar tarifas reducidas y becas para los candidatos, incluida la asistencia a los 
congresos regionales e internacionales. Necesitamos proteger y mantener nuestras actividades 
actuales e invertir en nuestros candidatos: ¡los candidatos no son solo el presente del psicoanálisis, 
son nuestro futuro! 

La buena gobernanza mira a ese futuro de muchas maneras. Apoyamos firmemente el 
trabajo en curso de ILAP y el Instituto Psicoanalítico de Europa del Este y celebramos la actividad 
continua de nuestros compañeros en los nuevos grupos y áreas geográficas. La perspectiva en 
desarrollo de una cuarta región dirige nuestra atención a los temas de representación y la estructura 
de nuestra gobernanza. Esperamos con interés los hallazgos y las recomendaciones del Task Force 
de la API que actualmente estudia estos problemas y supervisa la optimización adicional de la 
gobernanza de la API a medida que estos cambios evolucionan. 

La API comparte la responsabilidad, con las asociaciones regionales y las Sociedades locales, 
de interactuar con la comunidad en general para demostrar la relevancia de la comprensión 
psicoanalítica para una amplia gama de temas clínicos, sociales, políticos, humanitarios y estéticos. 
Los psicoanalistas deben trabajar para fortalecer nuestra relación con la cultura general y las 
comunidades en las que practicamos, demostrando nuestra presencia y relevancia. Proponemos 
que cada Sociedad componente y cada grupo de estudio se comprometan con al menos un proyecto 
psicoanalítico comunitario activo. 
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COMUNICACIÓN 
HL – Juntas editoriales de IJP, JAPA, Psych. Inq.; entrevistas en periódicos internacionales; Seminarios 
web 
KKN – Juntas editoriales de JAPA, Revista de Psicoterapia Infantil, Richard e Piggle; Charlas 
comunitarias, artículos periodísticos y blogs en línea; Boletín TAP y API; Seminarios web 

Compartimos un fuerte compromiso con la comunicación en la API, entre líderes y miembros 
en ambas direcciones y con organizaciones relacionadas. Nuestros planes incluyen una relación más 
estrecha con todas las asociaciones regionales en asuntos de interés mutuo, utilizando muchas 
modalidades y niveles de interacción. Exploraremos formas innovadoras de estructurar las 
relaciones entre la API y los grupos regionales. Crearemos un programa regular de llamadas a través 
de la web ‘Talk to the Officers’ (‘Habla con los Responsables’) para cada región. 

Cada grupo lingüístico de la API tiene textos fundacionales, muchos de los cuales nunca han 
sido traducidos. Crearemos un fondo para la traducción con la intención de que estén disponibles 
para más miembros. Debemos ir más allá de las restricciones de la geografía, los grupos lingüísticos 
y las diferentes ‘escuelas’ u orientaciones analíticas para fomentar una verdadera comunidad 
internacional que dialogue a múltiples niveles del discurso clínico y teórico. 
 
COLABORACIÓN 
HL – Grupos de estudio clínico interregionales; Task Forces en APsaA y API; Comité de Ética de la API; 
Facultad de Psiquiatría universitaria y programas de trabajo social. 
KKN – Task Forces de APsaA sobre Membresía y Gobernanza; Docencia interdisciplinar en programas 
de psiquiatría y psicología universitaria. Becas de investigación API y Fundación Psicoanalítica 
Americana. 

La API establece estándares de excelencia en la práctica clínica, la conducta ética profesional 
y la formación, con 3 modelos de formación oficiales, cada uno de los cuales se diseñó originalmente 
con su propia coherencia y razonamiento internos, que deben aplicarse sin variaciones. En la 
práctica, muchas variaciones han evolucionado en diferentes contextos culturales y sociales. Es hora 
de reconocer abiertamente la realidad en curso de las diversas modificaciones en los modelos de 
formación e intentar estudiarlos sin intención punitiva. No podemos resolver los problemas de la 
API a través del faccionalismo o por defecto automático a posiciones familiares. La resolución de 
problemas es un esfuerzo colaborativo que produce resultados auténticos y duraderos sólo cuando 
se escuchan todas las voces, se consideran todos los hechos y se respetan las necesidades de todos. 

La frecuencia y la programación de los análisis personales y de control, la cuantificación de 
la habilidad clínica, la equivalencia de la capacitación/formación, las pautas para la aceptación de 
nuevas Sociedades y otros temas han supuesto una gran preocupación. La evaluación de estos 
asuntos es difícil. En el pasado, nos hemos basado en factores extrínsecos (seminarios, número de 
horas de análisis o supervisión personal, etc.) en lugar de en factores intrínsecos al determinar 
parámetros cruciales de educación y resultados. La evaluación activa de nuestros conocimientos 
básicos puede llevarnos a una comprensión más profunda y sustantiva de factores significativos en 
la formación analítica y el proceso clínico. Posteriormente podemos crear pautas y procedimientos 
de evaluación mutuamente acordados para la admisión a la API, incluida la admisión por 
equivalencia. 

El diálogo abierto y la discusión a fondo de temas desafiantes son los primeros principios de 
la gobernanza responsable. Estamos comprometidos a involucrarnos en estos y otros asuntos 
difíciles, escuchando, investigando y generando soluciones creativas para la API del siglo XXI. 
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Reuniremos Task Forces a múltiples niveles para aprovechar la sabiduría y la experiencia de los 
educadores en cada organización regional, examinar lo que ya ha ocurrido y priorizar la investigación 
apoyada por la API en esta área. Una revisión exhaustiva de la realidad corriente de nuestros 
modelos de formación nos permitirá aprender unos de otros lo que funciona mejor. 

El buen gobierno, la buena gestión fiscal y la eficiencia administrativa son fundamentales 
para la salud y el crecimiento continuos de la API. Aportamos muchos años de experiencia 
organizativa en estos dominios. Planificamos una serie de esfuerzos de simplificación (por ejemplo, 
selecciones escalonados de los comités) para que su API sea aún más efectiva. 

Solicitamos sus votos para guiar a la API hacia una identidad inclusiva y en expansión para 
cada miembro y nuestro ámbito. Juntos, nos comprometemos a servir a la API y a todos sus 
miembros. 
 

Dr. Howard B. Levine: 
API: Junta Directiva; Presidente, Comité de Nominaciones; Copresidente del Comité de 
Planificación a Largo Plazo; Comité de Ética; Task Force sobre Familias Alternativas 

APSA: Presidente, Comité de Confidencialidad; CGRI; Comité de Programa; 

Presidente de Grupos de Discusión: El psicoanálisis y la amenaza nuclear; Intersubjetividad; 
Análisis de adultos que sufrieron abuso sexual en la infancia; 

Grupos de estudio COPE: Presidente, Estados no representados; Violaciones de límites; Respuestas 
institucionales a las violaciones de límites 

Sociedades Locales: Junta Directiva; Comité de Educación; Comité de Facultad; Comité de 
Currículo; Comité de Programa; Presidente, Comité de Miembros 

 
Kerry Kelly Novick 
API: Presidenta del Comité de Psicoanálisis de Niños y Adolescentes; Miembro, COCAP, 
Capacitación Integrada; Consultora de COCAP / Comités de Educación y Supervisión en 
Capacitación Integrada. APsaA: Consejera General del Consejo Ejecutivo; Miembro del Comité 
Ejecutivo; Miembro de los Task Forces sobre Gobernanza/Estructura, Vías de Membresía, 
Estatutos; Miembro, Presidenta, Comité de Psicoanálisis de Niños y Adolescentes. Asociación para 
el Psicoanálisis Infantil: Presidenta; Secretaria; Comité Ejecutivo; Presidenta de Membresía. 
Sociedad e Instituto Psicoanalítico de Michigan: Presidenta, Análisis de Niños; Comités de Ética y 
Currículum. Consejos editoriales: JAPA, JCP. Allen Creek Preschool: Presidenta de la Junta; 
Directora. 
 
 


