Candidatos para Representante de América Latina (que aparecen en la lista por orden alfabético)

Gleda Brandão Araújo (Sociedad Psicoanalítica de Mato Grosso do Sul)
¿Por qué soy candidata a la Junta de Representantes de la API?
Soy miembro titular de la Sociedade Psicanalitica de Mato Grosso do Sul (SPMS) y de la
Sociedade Psicanalitica do Rio de Janeiro (SPRJ) desde 1999, con función didáctica en el
Instituto de SPMS desde 2001.
Mi trayectoria institucional comenzó en 1989, cuando mi sociedad (SPMS) todavía era un
núcleo de la SPRJ. Desde entonces he trabajado en muchos puestos, primero en mi Sociedad,
luego en la Federación Psicoanalítica Brasileña FEBRAPSI y posteriormente en FEPAL, en las
áreas de administración, institucional, científica y de formación. También participé en algunos
comités de la API.
Este recorrido en diferentes instituciones ha ampliado mi visión del psicoanálisis y su inserción
en la cultura y en la sociedad, así como la importancia del apoyo e inversión de la IPA en sus
sociedades componentes. Me ha permitido también desarrollar una visión más amplia sobre
los matices, desafíos y necesidades de las sociedades brasileñas y latinoamericanas.
Representar a América Latina en la Junta de la API significa, sobre todo, actuar como un
puente entre la API, sus miembros y las sociedades afiliadas. Significa ejercer un papel
verdaderamente democrático: escuchar y tomar en consideración todas las demandas, ideas
y necesidades presentadas por las sociedades latinoamericanas y sus miembros en un foro de
discusión más amplio.
Pienso mi participación desde algunos puntos:
Fortalecimiento de las sociedades y federaciones regionales a través de la reflexión y la acción
ante los desafíos que enfrentamos en nuestro continente. Ampliación del diálogo entre la API
y las sociedades, con mecanismos que permiten a las sociedades accede a la API con sus
problemas y desafíos y con un mayor intercambio científico entre las regiones de la API.
Igualmente importantes son aquellas acciones que ayuden a las sociedades en crisis a resolver
sus dilemas, a través del asesoramiento y la mediación para ofrecer a la sociedad las
herramientas a fin de resolver sus disputas.
Acciones de expansión y fortalecimiento como las lideradas por el comité profesional de la
API, que han ayudado a los analistas que han emigrado o que planean emigrar.
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Invertir en la expansión y consolidación de la transmisión de calidad del psicoanálisis, ya que
es la clave para enfrentar constantes amenazas de regulación del psicoanálisis. El psicoanálisis
solo puede ser fuerte si representa una idea fuerte (Freud).
Ampliar e intensificar acciones más allá de los límites de nuestras instituciones, ya que
tenemos mucho que aportar a la educación, la salud, el derecho y el área social. Las
posibilidades son infinitas.
Por lo tanto, fortalecida por mi trayectoria profesional e institucional, realmente creo que
puedo contribuir en gran medida al psicoanálisis tanto en América Latina como en el mundo.
Lista de cargos:
Sociedad Psicoanalítica de Mato Grosso do Sul - SPMS: Secretaria 2004-2006; Presidenta
2006-2010; Directora de Formación 2010-2014;
FEBRAPSI: Presidenta 2011-2013; Miembro del Comité de Nucleos desde 2016
FEPAL: Coordinadora Científica 2016-2018; Miembro del Comité de Nominaciones de FEPAL
para las Elecciones de 2010;
API: 2015 - Presidenta del Comité de Enlace de la Sociedade Brasileira de Psicanalise de Minas
Gerais - SBPMG (Sociedad Provisional)
2014 - 2015 - Miembro del Comité Patrocinador del Grupo de Estudios Psicanalíticos de Minas
Gerais - GEPMG
2012 - 2013 - Miembro del Comité Latinoamericano de Nominaciones - Elecciones API 2013
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María Zulema Areu Crespo (Asociación Psicoanalítica Argentina)
Estimados colegas de la región latinoamericana:
Me dirijo a ustedes para solicitar su apoyo en mi postulación.
Como representante de Latinoamérica, teniendo en cuenta las dificultades propias de
nuestra región, me comprometo a:
Defender el valor terapéutico del psicoanálisis frente al avance de otras propuestas que no
ofrecen su riqueza, y más bien limitan las potencialidades de curación.
Respaldar y sostener una formación de excelencia basada en el trípode clásico. Los
standards mínimos han de ser respetados. Una formación que considere la clínica en todas
sus formas, para lo cual debe privilegiarse el entrenamiento clínico. Y un especial cuidado del
análisis personal, que asegure el compromiso ético del psicoanalista.
Apoyar el trabajo IPA-FEPAL escuchando a cada uno de los países y subregiones en sus
particularidades individuales, su cultura, sus problemáticas y promoviendo el contacto
personal y entre grupos de trabajo y de investigación.
Fomentar la creación de nuevos grupos de estudio y centros aliados que sigan los
lineamientos de IPA, a la vez que el apoyo de IPA a sus miembros y sociedades
componentes.
Estimular el psicoanálisis en la Universidad donde debe estar presente, no sólo en las
competencias de postgrado (master y PHD), sino también desde las disciplinas de grado,
haciendo conocer el valor de la clínica psicoanalítica, abriendo las puertas de las
instituciones a las jóvenes generaciones.
Promover una formación de excelencia en la clínica con niños y adolescentes, en clínica
grupal y con adultos mayores. Que tome en cuenta no sólo el aspecto terapéutico, sino
también el valor preventivo en la defensa de la parte más vulnerable de la población.
Continuar con los distintos modelos de Working Parties que generen herramientas
confiables para el estudio y la investigación del tratamiento psicoanalítico.

3

Candidatos para Representante de América Latina (que aparecen en la lista por orden alfabético)

Favorecer la apertura a las disciplinas sociales y científicas que se entrecruzan con las
situaciones clínicas que nos son confiadas, como contribución a la comprensión de nuestra
problemática, pero en el entendimiento de que en modo alguno pueden reemplazar o
soslayar el valor del psicoanálisis.
Contribuir a la mayor y efectiva atención sobre las serias dificultades de pago de los países
de nuestra región afectados por la crisis económica.
Impulsar la inclusión del idioma portugués como idioma oficial de la IPA, como lengua
primaria junto al español en nuestra región, tal como es de uso en todos nuestros congresos
latinoamericanos.
Brindar fuerte apoyo al trabajo de Cowap, como ya lo viene haciendo Virginia Ungar, en las
importantísimas conferencias que se viene desarrollando, la de Lima en particular, con miras
al encuentro en el Congreso de la IPA en Londres 2019.
Sostener el rol de liderazgo de la IPA en todas las áreas mencionadas, a través de una
organización sensible a los problemas del siglo XXI , con vocación científica y ética,
atendiendo a las necesidades e iniciativas de nuestra región, consistentes con los proyectos
del psicoanálisis internacional.
En función de estas propuestas, solicito vuestro apoyo.
Cordialmente,
María Zulema Areu Crespo
Lista de cargos:
IPA , FEPAL y APA: miembro junio 2000. APA: analista-supervisora didactica desde 2006,
Profesora Instituto Psicoanálisis, desde 2007, Profesora Centro Clinico Investigación Enrique
Racker 1999-2007, Miembro Board de Centro Enrique Racker 2016-2017, comision ad-hoc
del Secretario de la Dirección Científica de Comisión Directiva y Miembro Comité Encuentros
Internacionales 2017-2018, Premio Angel Garma 1996 como candidata. Concurrencia a
congresos internacionales IPA, y Asia Pacific Conference Tokyo 2018.
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Daniel Delouya (Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de São Paulo)
Soy Daniel Delouya, tengo 60 años, miembro de pleno derecho desde 2007 de la Sociedad
Brasileña de Psicoanálisis de São Paulo (SBPSP), donde también soy analista de formación.
Mi formación comenzó en 1999 y me convertí en miembro de la API en 2004.
Mucho antes de convertirme en miembro asociado de SBPSP, ya estaba involucrado en
actividades científicas, educativas y en otras actividades institucionales dentro de otras
instituciones psicoanalíticas: como miembro del consejo editorial de Percurso (una revista
psicoanalítica), como editor jefe de la revista Psyche, como investigador en el campo
psicoanalítico, como miembro y profesor de estudios de posgrado, así como director del
Instituto de Psicoanalítica de la Universidad de São Marcos (2002-2007). Según me convertí
en miembro de pleno derecho de SBPSP, inicié mis actividades de enseñar, supervisar y
analizar candidatos. Fui elegido miembro del comité de educación, y poco después participé
también en los comités de Cultura y Comunidad de SBPSP.
Durante los últimos siete años he estado muy involucrado en la Federación Psicoanalítica
Brasileña, FEBRAPSI, donde he ocupado sucesivamente las siguientes posiciones: Secretario
Científico (2011-3), Director Científico (2013-5) y Presidente (2015-2017).
Con el tiempo, descubrí que mi larga trayectoria dentro de la comunidad psicoanalítica
buscaba detectar qué áreas podrían ser exploradas por el instrumento psicoanalítico. Estos
campos se referían no solo a la profundización de la práctica clínica y todos los aspectos
técnicos y teóricos relacionados, sino también a la implicación del analista, su método y sus
medios de comprensión, abordando y actuando en los diversos campos de la cultura y la
comunidad en sus dimensiones sociales y políticas.
Por lo tanto, creo que, en la contribución a la Junta, las preguntas clásicas y perennes sobre
la formación analítica, requieren que el representante tenga una cultura científica más
integral de las escuelas y las corrientes del psicoanálisis para situar su posición y el diálogo
con los otros representantes de otras sociedades y regiones del mundo. Además, la API
debería, siguiendo al fundador del psicoanálisis, involucrarse y posicionarse, con base en el
método psicoanalítico, en los problemas y dilemas contemporáneos del campo del arte y el
conocimiento, pero especialmente en los relacionados con la comunidad y sus actuales
desarrollos: en relación con áreas de conflictos nacionales y raciales, guerras, migraciones,
discriminación social y racial, regímenes políticos abusivos, entre otros temas relacionados
con nuevas formas de existencia y autoexpresión en la cultura, tales como la diversidad de
identidades sexuales, formas de vivir la sexualidad, así como la familia, el trabajo, etc.
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El intercambio científico de la práctica psicoanalítica y el ejercicio más amplio del
psicoanálisis en relación con la cultura y la contemporaneidad pueden reforzar, junto con la
API, el crecimiento del psicoanálisis y su pleno ejercicio y responsabilidad en relación con la
civilización.
Lista de cargos:
En mi Sociedad, Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo - SBPSP, he ocupado
algunos cargos: miembro del Comité de Investigación Cultural (2005-2011), miembro electo
del Comité de Educación (2008-2012), Secretario Curricular del Instituto SBPSP (2012-2016),
Miembro Didáctico Electo del Comité Educativo (desde 2017). Miembro de la Junta de la
Revista Brasileña de Psicoanálisis (2010-2015).
He colaborado con la Federación Brasilera de Psicoanálisis - FEBRAPSI como Secretario
Científico (2011-2013), Director Científico (2013-2015) y como Presidente (2015-2017).
Miembro del Comité de Historia de la API (desde 2017).
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Jorge Kantor (Sociedad Peruana de Psicoanálisis)
Estimados colegas de la región latinoamericana:
Me dirijo a ustedes para solicitar su apoyo en mi postulación a un segundo y último periodo
en el Board de la IPA en las elecciones para el periodo 2019/2021.
En esta votación, alrededor de la mitad de los 21 integrantes del Board culminan su segundo
mandato. En nuestro caso, 4 de los 7 miembros de la representación latinoamericana serán
necesariamente principiantes, dado que Abel Fainstein, Sergio Lewkowicz, Álvaro Nim y
Claudio Rossi terminan su segundo período.
Por eso, me parece indispensable mantener un grado de continuidad en nuestra
representación y así poder consolidar mejor las iniciativas, las decisiones y los pendientes de
la administración actual.
Un segundo período supone un involucramiento aún mayor en las tareas del Board,
teniendo en cuenta la experiencia y comprensión de la estructura y funcionamiento de la
IPA, adquiridas en la etapa todavía en curso. La IPA maneja un presupuesto corriente anual
de alrededor de tres millones de dólares y vigilia el funcionamiento de más de 50 comités
con más de 600 miembros.
Para evitar cualquier conflicto de interés, los representantes estamos restringidos de
participar en estos comités, exceptuando algunos pocos que requieren que lo conformen
representantes del Board de las tres regiones, sumados a otros representantes regionales.
Represento a nuestra región en el medular Comité de Presupuesto y Finanzas (BFC, por sus
siglas en ingles), junto al tesorero y cinco colegas de las tres regiones. Participar del BFC me
ha permitido entender claramente la organización y los procesos de la IPA.
Puedo afirmar que he contribuido en la organización y planificación general, atendiendo con
especial cuidado a las necesidades e iniciativas de nuestra región; por citar ejemplos
concretos: respecto a las dificultades de pago de algunos de nuestros países, golpeados por
crisis económicas y sociales; la marcha de una propuesta editorial original; o un pedido de
fondos para la traducción al portugués de un evento, no siendo aún el portugués un idioma
oficial de la IPA.
A propósito, me gustaría impulsar, en este segundo periodo, la posibilidad de que el idioma
portugués sea considerado idioma oficial de la IPA.
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En las reuniones plenarias del Board, la delegación latinoamericana ha mantenido una
posición unida frente a los temas controversiales que han ido surgiendo. Hemos apoyado
una agenda fecunda de proyectos en el psicoanálisis internacional, sin perder de vista los
asuntos de nuestra región, razón primaria de nuestra participación en la IPA.
Los siguientes dos años serán los últimos del gobierno latinoamericano presidido por
Virginia Ungar, en consecuencia, es esperable que apreciaremos la manera en que se
desarrollaron las iniciativas que se han tomado en la primera etapa de su administración.
Este período será especialmente productivo en cuanto a resultados y desenlaces.
Nuevamente, es indispensable que una parte de la delegación latinoamericana continúe la
labor emprendida previamente en el Board.
En esta oportunidad, renuevo mi compromiso de representar a Latinoamérica con una
agenda regional consistente con el interés global.
Espero contar nuevamente con su voto.
Cordialmente,
Jorge Kantor
Perú

Lista de cargos:
API: Enlace, COWAP-SPP (2000-2006), Comité de Nominaciones (2015), Comité de Prejuicios
(incluido el antisemitismo) (2013-2015), Comité de Psicoanálisis y el Campo de la Salud
Mental, (2015-2017), Comité de Presupuesto y Finanzas (2017-actualidad), Junta de
Representantes (2017-actualidad).
FEPAL: Editor de la sección “Vórtice” de la Revista oficial de FEPAL “Calibán” (2017actualidad).
Sociedad Peruana de Psicoanálisis (SPP): Director del Instituto (2018-2020) & (2004-2006),
Presidente (2012-2014), Secretario Científico (2006/2010), Tesorero (2000-2002).
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Anette Blaya Luz (Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre)
Hacia un psicoanálisis fuerte y moderno.
Soy Anette Blaya Luz, 65 años, miembro titular desde 2005 de la Sociedad Psicoanalítica de
Porto Alegre, SPPA, donde también soy analista de formación. En el año 1988 he empezado
mi formación en psicoanálisis. Me convertí en miembro de la API en 1995.
Las actividades institucionales siempre han sido significativas y placenteras para mí. Gran
parte del intercambio científico y la socialización con los compañeros tienen lugar dentro de
nuestras sociedades e institutos. Esto mejora el desarrollo de la teoría y la práctica
psicoanalíticas, además de ofrecer oportunidades para una relación productiva y afectiva
entre nosotros.
Durante los últimos diez años he estado muy involucrada en la Federación Psicoanalítica de
Brasil (Febrapsi) donde he ocupado diferentes posiciones. Actualmente soy la Presidenta,
cargo que mantendré hasta noviembre de 2019.
Mi formación psiquiátrica tuvo lugar en Canadá, donde viví durante cuatro años. Hablo
inglés, español y portugués con fluidez.
Estructuro mi contribución a la Junta de la API en cuatro ejes principales.
Primero: trabajar para reforzar la práctica psicoanalítica. Justo allí, en el consultorio, se
desarrolla nuestra práctica y puede surgir la creatividad. La relación de transferencia
testifica el valor del método analítico y su comprensión controbuye a disminuir el
sufrimiento humano y mejorar la salud mental. Creo que la API debe mantener un diálogo
constante con la cultura para garantizar que el Psicoanálisis esté en contacto con nuevos
paradigmas, como las nuevas manifestaciones del sufrimiento emocional humano, la vida en
el ciberespacio, las nuevas formas de sexualidad y organizaciones familiares. Nuestra
práctica debe ajustarse a éstos, sin poner en peligro las normas técnicas.
Segundo: referido a la formación de nuevos analistas, fuente de vitalidad y continuidad. La
transmisión de buenas prácticas, fieles a los conceptos de Freud, a la vez que permiten
desarrollos técnicos en consonancia con la evolución cultural de las sociedades, es un
desafío que hay que afrontar y que representa un psicoanálisis fuerte y moderno. Esto
requiere un entrenamiento sólido, consistente y fresco; además, el estímulo para escribir y
publicar el trabajo de nuestros miembros y candidatos. América Latina tiene mucho que
aportar internacionalmente. Tenemos un psicoanálisis plural y creativo, que merece ser
publicado, no solo en portugués o español.
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Tercero: se refiere a la relación con la comunidad y la cultura. La posibilidad de un
psicoanálisis extramural aporta a la población los beneficios de los que disfruta nuestra
tradición. El trabajo con instituciones educativas y otras áreas de la cultura enriquece los
psicoanálisis, al tiempo que contribuye a su expansión y desarrollo humano. Hemos
mejorado en este sentido, pero nuestra influencia en la cultura puede ser aún más
significativa. Tenemos mucho que ofrecer y mucho que aprender de esta interacción.
Cuarto: actividades institucionales. Las inversiones en investigación e intercambio científico
dentro de instituciones de diferentes latitudes promueven un psicoanálisis productivo,
creativo y colaborativo. El estímulo de los candidatos para participar en sus institutos es
algo que considero importante.
Un enfoque basado en estos ejes podría fortalecer el psicoanálisis latinoamericano. La
experiencia que he acumulado en estos años de trabajo clínico y editorial, participando en
actividades científicas y administrativas a través de los puestos que he ocupado, me permite
y me confiere confianza para representar a América Latina en el núcleo central de la API.
Lista de cargos:
En mi Sociedad – Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre - SPPA – he desempeñado muchos
cargos: Coordinadora de la Biblioteca SPPA 2002-2005, Editora de la Revista Psicoanalítica
de SPPA 2006, Directora Científica 2007-2008, Presidenta 2014-2015.
En los últimos diez años he estado involucrada en la Federación Psicoanalítica Brasileña –
FEBRAPSI: Directora Científica 2009-2011, Directora de Relaciones Internacionales 20122013, Secretaria General 2016-2017 y actualmente soy Presidenta (2018); cargo que
mantendré hasta noviembre de 2019.
Junta Editorial de la International Journal of Psychoanalysis desde 2013.
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Aurora Polto (Asociación Psicoanalítica del Uruguay)
Me siento honrada de haber sido nominada por la directiva de APU (2016-2018) como
candidata a representante por Latinoamérica en el Board de IPA. Considero que la vigencia y
especificidad de la trasmisión del Psicoanálisis en el mundo, convocan a un compromiso,
dedicación y entusiasmo proporcionado a la magnitud de la tarea.
Devenir psicoanalista es un fino y complejo proceso, que articula dialécticamente lo
inconciente de nuestra subjetividad con el otro así como con las instituciones que
conformamos (FEPAL e IPA), que enriquecen nuestro acervo aportándonos diversas miradas
culturales. Los marcos institucionales para la formación y la reflexión permanente entre
psicoanalistas son sustanciales para nuestra labor.
Las experiencias de intercambio científico y debate plural en la comunidad psicoanalítica a
través de los congresos locales, regionales e internacionales, así como el aporte de la
modalidad actual de trabajo de los Working Parties y de los Nuevos Grupos Internacionales
(ING) a nivel mundial son invalorables oportunidades de trasmisión del psicoanálisis y de
acceso, problematización y alivio del sufrimiento humano sea éste individual, sociopolítico o
civilizatorio.
La representatividad latinoamericana para la toma de decisiones y de participación en los
diferentes Comités de la IPA es una tarea sustancial que requiere del balance entre
experiencia y recambio generacional. El instituto latinoamericano de psicoanálisis (ILAP) ha
consolidado una contribución significativa en aquellos países donde no existen instituciones
de IPA. Considero de relevancia los intercambios científico didácticos regionales e
internacionales (CAPSA) que promueven el pensamiento psicoanalítico actual en otras
regiones de IPA. El trabajo con las jóvenes generaciones en las organizaciones de analistas
de formación (OCAL e IPSO) merece priorizarse, con particular énfasis en la formación de
nóveles psicoanalistas y en la participación de los mismos en la vida institucional actual de
IPA
Valoro como eje central el respeto por el pluralismo y singularidad del psicoanálisis
contemporáneo. Y en este sentido, el modelo uruguayo de formación de analistas mantiene
su vigencia como uno de los tres modelos de IPA y es un aporte valioso en el desarrollo de
nuevas instituciones y la formación de sus analistas.
Líneas de trabajo
•

Fortalecer y promover formas plurales de intercambios científico-didácticos en la
comunidad psicoanalítica local, regional e internacional.
11

Candidatos para Representante de América Latina (que aparecen en la lista por orden alfabético)

•

Estimular la importancia de los Institutos de formación en su rol de trasmisión
psicoanalítica con rigurosidad en la especificidad, manteniendo los estándares éticos
que la definen.

•

Enfatizar el trabajo de los nuevos grupos (ING) conformándose en las distintas
regiones de la IPA y de futuros para continuar la difusión del psicoanálisis
contemporáneo

•

Apoyar la traducción de publicaciones psicoanalíticas en los idiomas preponderantes
(E-Journal Psychoanalysis.today) y promover idiomas que la expansión a nuevas
regiones requiera.

•

Fomentar la trasmisión de intercambios científico-didácticos regionales e
internacionales, conferencias y debates a través de foros electrónicos, Website y
Webinar de IPA.

•

Estimular la pluralidad de líneas existentes de investigación y a desarrollarse en IPA.

•

Impulsar el énfasis que se ha dado al trabajo de IPA en la Comunidad en los distintos
ámbitos: educación en sus diferentes niveles, salud y en lo social-cultural en sus
diversas expresiones.

Breve CV:
-Secretaria de la Comisión Directiva de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay (APU) para el
período 2016 al 2018. -Representante por APU en el Consejo de Presidentes de FEPAL en
Lima, Perú. Abril de 2018. -Evaluadora del Premio FEPAL: “Psicoanálisis y Libertad”. Moisés
Lemlij, 2018. -Participante en el Programa de Entrenamiento en Investigación en
Psicoanálisis (RTP) de la Asociación Psicoanalítica Internacional (IPA), Londres, Inglaterra,
Reino Unido, 2011. -Docente del Instituto de Psicoanálisis de APU. -Secretaria de
Publicaciones de APU 2012-2014.
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Jani Santamaria (Asociación Psicoanalítica Mexicana)
Estimados colegas
Cuando pienso el porqué de mi labor activa en IPA y en las razones por las que deseo colaborar
en el Board, “gratitud” es la palabra que viene a mi mente. Crecí en el mundo del psicoanálisis.
Los cambios que el psicoanálisis aportaba a la comunidad y a los pacientes, eran el ‘pan de
cada día’ que mi padre analista trajo a casa desde que yo era una niña. Nuestra mesa en la
cena, amorosamente atendida por mi madre, dio la bienvenida a muchos de los pioneros del
psicoanálisis Latinoamericano cuando visitaron México.
Hoy día, como psicoanalista, me dedico a la actividad clínica, a la docencia y al diálogo y
producción científico nacional e internacional. He colaborado en varios cargos directivos en
mi asociación : Vice Presidenta, Directora de biblioteca, Presidenta de Candidatos,
Coordinadora del Comité de Didactas del Instituto y del Curso de Psicoanalistas de Niños y
Adolescentes. He trabajado seis años como miembro del Comité de Niños y Adolescentes de
FEPAL y he aceptado la invitación de mi Instituto como Chair de la Formación Integrada de
IPA.
He sido Directora del Comité de Comunidad y Cultura de FEPAL. Esta experiencia me permitió
conocer aún más de cerca la extraordinaria vitalidad teórica-clínica del psicoanálisis
Latinoamericano y me permitió reconocer la riqueza de los intercambios ínter-regionales. La
diversidad, el respeto por diferentes tradiciones y el pluralismo debe de ser la bandera que
nos represente a través de la IPA.
Nuestro tiempo se caracteriza por convulsiones políticas, sociales y económicas, donde la
violencia contra la mujer, y los prejuicios contra inmigrantes, corren el riesgo de naturalizarse.
Esto debe ser objeto de reflexión y de búsqueda de soluciones. Hoy, mas que nunca, debemos
apoyar el proyecto “IPA en la Comunidad”, y debemos conocer nuevos dispositivos
latinoamericanos como “Diarios de la Calle” y “Observatorio Psicoanalítico”.
Mi lugar de pertenencia se encuentra en la región norte de América Latina (México, Colombia,
Venezuela, Panamá), estamos trabajando para ofrecer un fuerte apoyo a nuestros colegas
Venezolanos, a la Sociedad de Panama en su recién ingreso a FEPAL y a los nuevos grupos que
ILAP está brindando formación.
Mis objetivos son : crear oportunidades para generar intercambios científicos, clínicos y
transdisciplinarios, abrir canales de comunicación y vínculos ínter-federativos utilizando
variadas modalidades tecnológicas. Deseo apoyar el campo de la investigación ,
especialmente el estudio de patologías severas en edades tempranas y deseo extender
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nuestro compromiso con las universidades para promover y mantener un diálogo abierto con
otras disciplinas. También buscaré incrementar recursos para expandir el universo de
publicaciones y trabajaré para que el psicoanálisis siga siendo líder en el dialogo sobre
cuestiones de diversidad sexual y de genero.
Por último, pero no menos importante, me propongo buscar maneras de acercar IPA a la
membresía, considero que necesitamos sentir que la relación con IPA no solo se reduce al
pago de una tarifa anual.
Todos somos IPA e IPA es para todos.
Lista de cargos:
Analista en función didáctica y psicoanalista de Niños y Adolescentes de la Asociación
Psicoanalítica Mexicana (APM); VicePresidenta APM 2004-2006, Chair del Programa de
Formación integrada (IPA) en el Instituto de la APM. Directora: Comunidad y Cultura para
FEPAL (2016-2018); Presidenta de Candidatos en APM (1997-1999); Presidenta del
Encuentro Latinoamericano Winnicott/México 2017; Presidenta Coloquio Green México
2019; Presidenta del International Bion Conference 2022, Asesora del Comité Internacional:
series de libros Routledge Bion Studies; Revisora Latinoamericana de Libros JAPA (Journal of
the American Psychoanalytic Association ) ; Miembro del Comité Internacional de
Psicoanalistas de Lengua Española.
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Pablo Santander (Asociación Psicoanalítica Chilena)
Mi candidatura para ser reelecto al board de la IPA tiene que ver con el deseo de continuar
aportando desde una mirada perteneciente a una asociación pequeña como es la Asociación
Psicoanalítica Chilena. Soy miembro titular, docente y analista didacta en mi asociación, sin
embargo soy un miembro joven de esta. Durante este periodo en que he participado como
representante latinoamericano al Board de la IPA, ha sido una experiencia de gran
aprendizaje para mi, y desde donde he podido apoyar y hacerme parte de los lineamientos
de la actual directiva encabezada por Virginia Ungar, como son el hacer una IPA para todos,
estimulando una mayor cercanía de esta, y una mayor participación de las sociedades y sus
miembros en esta, como también la idea del acercamiento del psicoanálisis a la comunidad
y a la cultura en general.
Mi idea de aportar en el board es apoyar el pensamiento latinoamericano y su lugar dentro
de la IPA, colaborar y apoyar las sociedades en conflicto, como también mantener y
estimular una buena comunicación entre las sociedades y la IPA
En mis años como psicoanalista me ha tocado ocupar diversos cargos en su interior y pienso
que esto me ha dado una perspectiva importante sobre los requerimientos de las
sociedades y las modalidades de funcionamiento locales. Me tocó fundar el comité de
estudio de fenómenos sociales en mi sociedad, y aprender del inmenso aporte que el
psicoanálisis puede realizar a la sociedad en que estamos inmersos. He podido aprender
sobre las dinámicas sociales y grupales en su globalidad.
Dentro de mi sociedad me ha interesado la vinculación del psicoanálisis con la literatura,
pudiendo hacer encuentros y actividades de extensión en estos temas. Los temas de
contingencia social, también han sido parte del desarrollo profesional que me ha
interesado, es así como he publicado artículos en revistas psicoanalíticas y de ciencias
políticas nacionales e internacionales. Recientemente publiqué un libro sobre el proceso de
la transición chilena de la dictadura a la democracia desde la óptica psicoanalítica. El arte es
otra área que me ha parecido que puede aportarnos desde su mirada al psicoanálisis, por lo
que he dictado cursos de extensión, y he publicado algunos artículos del tema. Por último, el
tema de la clínica psicoanalítica aparece como un permanente desafío, y un área de gran
interés para poder conocer e intercambiar los distintos puntos de vistas, y así enriquecer
nuestra clínica, de la mano con la evolución de la sociedad en que estamos insertos.
El psicoanálisis es una teoría, una práctica y un modelo de la mente que apasiona y que
permite importantes desarrollos, mi interés es colaborar activamente en fomentar estos
desarrollos, fomentando la discusión y el aporte mutuo, que es tan necesario.
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Lista de cargos:
Santander. Pablo: Asociación Psicoanalítica Chilena (APCh): vicepresidente 2014-2016.
Secretario 2012-2014. Comité científico 2010-2012. Fundador del comité de estudio de
fenómenos sociales 2013 .Fundador del comité historia de Chile y psicoanálisis. Instituto
psicoanálisis de Chile: Docente, Coordinador comité de selección 2016-2018. Secretario del
consejo 2014-1016. Miembro del consejo del instituto desde 2016 hasta la actualidad.
Supervisor y analista didacta de APCh. Fepal: Comité psicoanálisis para la paz. 2010-2012.
Representante de Latinoamérica en el Board de la IPA 2017-2019.

16

Candidatos para Representante de América Latina (que aparecen en la lista por orden alfabético)

Silvia Resnizky (Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires)
Estimados colegas
Me siento honrada de haber sido nuevamente nominada como candidata a Representante
Latinoamericana al Board de la IPA para las próximas elecciones. Quisiera transmitirles
algunas de las cuestiones centrales en las que me propongo seguir trabajando con la
experiencia adquirida en estos primeros dos años:
 Continuar apoyando a la actual administración latinoamericana en el fortalecimiento del
espíritu democrático. Lo considero no solo una condición necesaria para una efectiva
gestión sino también para profundizar y ampliar los intercambios teóricos y clínicos
entre las tres regiones.
 Continuar defendiendo los intereses de América Latina apoyando a la Federación
Psicoanalítica de América Latina (FEPAL) y buscando garantizar la equitativa
representatividad latinoamericana en la toma de decisiones y en la participación en los
diferentes Comités de la IPA.
 Contribuir al desarrollo de nuevos grupos psicoanalíticos en Latinoamérica y apoyar y
alentar a los que ya están funcionando.
 Continuar realizando la tarea de enlace del Board con las asociaciones latinoamericanas
con la idea de profundizar la relación entre la IPA y las sociedades componentes
 Trabajar para tener una participación en las universidades en las carreras de grado y en
los posgrados. Mi participación como docente y Directora (2013-2017) de la Maestría de
Familia y Pareja del Instituto Universitario de Salud Mental de la Asociación Psicoanalítica
de Buenos Aires me ha permitido profundizar mi conocimiento acerca de la relación entre
Psicoanálisis y Universidad.
 Seguir promoviendo modelos de Congresos que den cabida al debate en pequeños
grupos.
 Promover las traducciones de trabajos científicos para que los analistas tengan acceso al
pensamiento y la clínica de colegas de otras regiones favoreciendo el intercambio y la
difusión del pensamiento psicoanalítico.
 Apoyar el desarrollo científico y la formación e investigación en psicoanálisis de niños y
adolescentes y el estudio psicoanalítico de la familia y pareja. Necesitamos adquirir
herramientas para comprender y operar con los desafíos que nos plantean los vínculos
del siglo XXI.
 Continuar promoviendo la integración y participación activa de los analistas en
formación en los diferentes comités de la IPA. Mi experiencia en el Comité IPA/IPSO me
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ha permitido comprobar que una activa participación durante la formación fortalece el
sentimiento de pertenencia y la transferencia a la comunidad de la IPA. Los analistas en
formación son nuestro presente, nuestro futuro y una fuente privilegiada de extensión.
Los saludo afectuosamente
Silvia Resnizky

Lista de Posiciones:
Resnizky Silvia Miembro de la Junta Directiva IPA (2017/2019) Comité de Relaciones
IPA/IPSO 2009-2017. Comité de Asuntos Administrativos 2013-2015. Comité de Extensión
2009-2013. Enlace entre Comité de Relaciones IPA/IPSO y Comité de Extensión 2009-2013.
Enlace APdeBA COWAP 2005-2007. Comité Ejecutivo de IPSO 1991-1993. Presidenta 11°
Congreso de IPSO, Buenos Aires 1991.
Posiciones en la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires: Vice-Presidente 2007-2008.
Secretaria de Extensión 2013. Secretaria de la Comisión Directiva 2003-2004. Comisión de
Publicaciones 2001-2003.
Directora de la Maestría de Familia y Pareja del Instituto Universitario de Salud Mental.
(IUSAM-APdeBA) 2013-2017.
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Maria Alejandra Rey (Sociedad Argentina de Psicoanálisis)
Estimados colegas:
Quisiera contarles cómo surge mi deseo de postularme como candidata a la Junta de
Representantes
Realicé mi formación en una Sociedad pequeña con referentes académicos y psicoanalíticos
de excelencia.
Ser parte de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis (SAP), me brindó la posibilidad de
trabajar desde los inicios como candidata en diversas áreas en un ámbito de libertad e
integración, compartiendo un ideario que destaca la representatividad democrática, el
pluralismo y la participación.
Mi trabajo en el área de Comunicaciones (SAP, FEPAL e IPA) siempre acompañó la idea de
visibilizar las instituciones y la difusión intra y extramuros. Como Chair del Wiki Committee
de IPA, estoy involucrada en un proyecto innovador que busca mejorar los contenidos
psicoanalíticos en Wikipedia dotándolos de calidad.
Mi participación en la Comisión Directiva de Fepal me permitió estar presente en las
Reuniones de Presidentes Latinoamericanos y en la Asamblea de Delegados, pudiendo tener
un conocimiento más acabado de las problemáticas sociopolíticas latinoamericanas, así
como de los sufrimientos, diferencias y necesidades institucionales.
Mi colaboración en Cowap, me permitió sensibilizarme con temáticas actuales y proponer
una acción conjunta con el Wiki Committee, a través del proyecto Psicoanalistas Pioneras.
En función de esta experiencia, quisiera contribuir a que la IPA sea percibida como una
institución más cercana y vital, acorde con los cambios tecnológicos y el mundo virtual,
fomentando el desarrollo de actividades que respondan con equidad a las necesidades de
las diferentes comunidades, ampliando horizontes, compartiendo nuestra experiencia
latinoamericana con las regiones europea, norteamericana y la futura cuarta región.
Quisiera seguir construyendo, al decir de Virginia Ungar y Sergio Nick, “Una IPA para todos”:
● Difundiendo toda forma de intercambio científico interregional, fomentando la
participación de las voces latinoamericanas.
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● Desplegando los esfuerzos comunicacionales en consonancia con el espíritu de IPA
en estas épocas, discutiendo la incidencia de las nuevas tecnologías en el contexto
psicoanalítico.
● Impulsando la realización de seminarios, supervisiones, Webinar, e-Journal, para
conectar colegas de regiones lejanas y diferentes (CAPSA), considerando las
cuestiones de traducción y confidencialidad.
● Apoyando los nuevos grupos de la IPA.
● Facilitando un intercambio con la comunidad y la cultura, atendiendo las
circunstancias históricas actuales (migraciones, violencia, intolerancia)
● Impulsando investigaciones locales, la producción científica y el contacto con
Universidades.
● Trabajando en los Institutos de formación, cuidando las especificidades regionales,
respetando una ética de trabajo y el rol de los candidatos, afianzando los esfuerzos
de intercambio entre IPSO/OCAL.
● Sosteniendo el trabajo conjunto de IPA/FEPAL/FEBRAPSI, del ILAP, los Working
Parties, la publicación electrónica Psychoanalysis Today, el Diccionario Enciclopédico
Interregional; difundiendo novedosos modelos de eventos interfederativos.
● Colaborando para mejorar la comunicación entre la Junta de IPA y las Organizaciones
Constituyentes, alentando el sentido de pertenencia de los miembros a la IPA (por
ejemplo, a través de una mayor y diversa membresía en los diferentes Comités).
● Ayudando a pensar el Psicoanálisis en el cambiante contexto político mundial.
● Poniendo en relevancia las cuestiones de género y diversidad sexual; visibilizando el
trabajo de las mujeres en la comunidad psicoanalítica, sumando esfuerzos con
COWAP.
Lista de cargos:
María Alejandra Rey. API: Chair Wiki Committee (2016); Miembro MCSC, Members
Communications Service Committee (2014/16). FEPAL: Directora de Comunicaciones y
Publicaciones (2016/18); Directora Suplente Publicaciones (2015/16); Comité Científico
Congreso San Pablo 2012; Comité Local Congreso Buenos Aires 2014. SAP: Miembro Titular,
didacta, docente adjunta y supervisora; Coordinadora de Cultura (2015/16); Coordinadora
Prensa y Difusión (2010/13); Comité Edición Revista (2014/15); Enlace Cowap (2010);
Coorganizadora Claustro Candidatos; Organizadora IV y V Jornadas Argentinas Candidatos.
Especialista en Educación y Nuevas Tecnologías. Posgrado en Gestión y Política en Cultura y
Comunicación. (Flacso)
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Laura Verissimo de Posadas (Asociación Psicoanalítica del Uruguay)
Sería un honor y una responsabilidad la tarea de representar a los colegas latinoamericanos
integrando el Board de la Asociación creada por Freud, constituida por sujetos deseantes y
en conflicto, enfrentados, en cada momento a través de más de un siglo de existencia, a los
avatares y turbulencias de la Historia.
IPA reúne culturas psicoanalíticas tan diversas como pueden serlo las del norte y el sur del
planeta, las del este y el oeste. Me parece un desafío estimulante “la exigencia de trabajo”
en el ejercicio fraterno de las diferencias y sus tensiones inevitables. Ellas pueden constituir
un manantial de nuevas ideas y nuevas respuestas para viejos debates ya que nos une el
lazo de la fidelidad al legado freudiano en tanto énfasis en la acción liberadora y
transformadora del Psicoanálisis.
Esto vale no solo para nuestra práctica en la singularidad del encuentro con cada analisante
sino que las herramientas adquiridas a través de nuestro análisis personal, el estudio
sostenido y crítico de la teoría y la práctica supervisada, pueden ser puestas en juego en la
escena pública, intensificando nuestra presencia allí y alzando nuestra voz cuando los
derechos humanos elementales son avasallados, teniendo en cuenta los enormes cambios
científicos, culturales y tecnológicos en marcha.
-Si fuera elegida me comprometo a trabajar en la dirección de crear las mejores
condiciones, en nuestros Institutos, para que los jóvenes en formación devengan analistas
capaces de sostener la escucha de lo inédito en la transferencia, lo que constituye nuestra
especificidad.
-A la vez promovería la salida a los hospitales, a las instituciones a cargo de niños y
adolescentes, contribuyendo a la creación de espacios de rehabilitación psico-social donde
el psicoanalista trabaje codo a codo con quienes enfrentan el dolor del desarraigo y las
formas de sufrimiento resultado de violencia y discriminación.
-Considero necesario profundizar en las discusiones en torno a los modelos de formación y
su flexibilización teniendo en cuanta las reflexiones intra-institucionales sobre criterios
metapsicológicos, dando continuidad al esfuerzo de los delegados de la región que nos
precedieron.
-Ninguna disciplina se enriquece sin una investigación sostenida. Esto implica el respaldo a
la vez que la investigación sobre los modelos de investigación en psicoanálisis y la
evaluación de los resultados para evitar la inversión en inercias improductivas.
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-Me resulta imperativo e estimulante escuchar a quienes representaría, sus experiencias,
sus inquietudes y sus propuestas dirigidas a la comunidad psicoanalítica y a sus órganos de
decisión.
-Finalmente mi esfuerzo se destinaría al fortalecimiento de las asociaciones regionales con
especial énfasis en la Federación Psicoanalítica de América Latina.
Lista de puestos:
APU: Miembro de la Comisión Directiva, 2000-2002; 2010-2012. Directora del Consejo
Editorial de la Revista Uruguaya; Editora de la Biblioteca Uruguaya del Psicoanálisis. FEPAL:
2014-2016: Directora de la Sede Central. 2010-2016: Editora Adjunta en Jefe de la
publicación oficial de FEPAL, Revista Latinoamericana de Psicoanálisis, Calibán. API FEPAL
Evaluadora Premios FEPAL. Evaluadora para la International Journal of Psychoanalysis y
Revista Latinoamericana del Psicoanálisis, Calibán.
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