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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia Borensztejn (Asociación Psicoanalítica Argentina) 

  

Desde julio de 2021 tengo el honor de ser representante por Latinoamérica en el Board de la Ipa. En 

este tiempo he compartido con colegas de las tres regiones el interés principal de comprender las 

diferentes formas de pensar y practicar el psicoanálisis en cada lugar. En un futuro próximo tendremos 

entre nosotros colegas de la cuarta región de Asia Pacífico con pleno derecho a voto, si bien hoy ya 

tiene una voz propia dentro del Board a través de una querida colega de esa región. El psicoanálisis se 

expande y es nuestra misión cuidar que se conserven sus elementos fundamentales, aquellos que 

hacen a la esencia de nuestra disciplina en la tradición freudiana así como la inclusión de los elementos 

culturales, sociales y conceptuales de teorías que lo han enriquecido.  

El trabajo es exigente y muy satisfactorio en la medida en que nos abrimos a aceptar las tradiciones 

propias de cada región y las diferentes maneras de entender que es el psicoanálisis. Dentro de las 

numerosas tareas que hacen a nuestra función de representación siendo el link entre las voces de los 

miembros y las políticas que se llevan adelante en la Ipa, una de las más importantes atañe al futuro 

de la formación psicoanalítica. En 2019 la entonces presidenta de la Ipa Virginia Ungar nombró una 

task force para estudiar la formación de los analistas, que ya incluía formas de conexión a distancia en 

regiones remotas o en circunstancias especiales. Lo que se denominó remote training ya figuraba en 

el código de procedimientos de la Ipa junto a las prácticas del análisis condensado y del shuttle análisis 

desde hacía muchos años. Cuando comenzó la pandemia, la IPA autorizó la continuación de la 

formación remota para que las sociedades puedan seguir adelante con sus programas de formación. 

Esta primera task force produjo un reporte a fines de 2021 que fue difundido en la pág web de Ipa. 

También se han publicado las reacciones al mismo de sociedades, de grupos y de miembros 

individuales con críticas, apoyos, y el pedido de una mayor profundización en investigación en este 

importante tema.  El board de la Ipa a cargo de Harriet Wolfe vio la necesidad de continuar la tarea y 

nombró un nuevo grupo con representantes de cada región y miembros de la anterior task force. 

Pertenezco a este grupo denominado “Task force on Psychoanalytic Training in Contemporary Times” 

(TF2) cuya misión es lograr una mayor comprensión de las diferencias y similitudes que existen entre 

el análisis “in the room” y el teleanalysis que fue la denominación que propuso la task force 1 

reemplazando la de análisis remoto. Su misión es profundizar en el nivel clínico y conceptual y 

presentar una nueva propuesta para su discusión a finales de 2023. Es mi deseo continuar en esta 

importante tarea por lo que aspiro a mi reelección como representante por este segundo periodo y 

agradezco de antemano su voto de confianza.  
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Dra. Claudia Lucía Borensztejn. Presidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina (2017-2020). 
Exdirectora de la Revista de Psicoanálisis de la APA. Editora del Diccionario de Psicoanálisis Argentino. 
Miembro del grupo editorial del Tesauro de Psicoanálisis de la APA para la indexación de documentos 
para bibliotecas. Co-chair para Latinoamérica del Congreso Internacional de la API en Boston 2015. 
Miembro del Comité latinoamericano del Diccionario Enciclopédico de la API. Miembro de la Junta del 
IJP para Latinoamérica. Evaluadora del IJP del 2014 a la fecha. Representante por Latinoamérica en la 
Junta de API del 2021 al 2023. 
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Candidatos para Representante de América Latina (que aparecen en la lista por orden alfabético) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Delouya (Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de São Paulo) 
 
 

 
Soy Daniel Delouya, miembro titular de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de São Paulo (SBPSP), 
donde también soy analista didacta. Mi formación comenzó en 1999, y me convertí en miembro de la 
API en el 2004. 
Mucho antes de convertirme en miembro asociado de la SBPSP, ya me dedicaba a la investigación 
científica, así como a la educación, entre otras actividades dentro de diversas instituciones 
psicoanalíticas: miembro del consejo editorial de Percurso; Editor jefe de Psyche Journal; miembro 
investigador en el campo psicoanalítico; profesor de posgrado, así como Director del Centro 
Psicoanalítico de la Universidad de São Marcos (2002-2007). Tan pronto como me convertí en 
miembro titular de la SBPSP (2007), inicié mis actividades de docencia, que me permitieron supervisar 
y analizar candidatos desde 2012, cuando me convertí en analista didacta. También publiqué, entre 
artículos y capítulos de libros, seis libros sobre psicoanálisis. 
Fui elegido miembro del Comité de Educación (desde el 2009), y miembro del Comité Cultural y 
Comunitario (2010-2014) de la SBPSP. 
He sido muy activo en la Federación Psicoanalítica Brasileña, FEBRAPSI, donde he ocupado 
sucesivamente los siguientes cargos: Secretario Científico (2011-2013), Director Científico (2013-
2015) y Presidente (2015-2017). He hecho parte del Comité de Historia de la API desde el 2018, del 
Comité de Cultura de la API (2019-2021) y también he sido coordinador suplente del Comité Educativo 
de la Federación Psicoanalítica de América Latina (2020). 
Con el tiempo descubrí que mi larga trayectoria dentro de la comunidad psicoanalítica buscaba 
detectar qué áreas podían ser exploradas con el método psicoanalítico. Se trataba no solo de 
profundizar en la práctica clínica y todos sus aspectos técnicos y teóricos relacionados, sino también 
en la participación del analista en los diversos campos de la cultura y la comunidad, en sus dimensiones 
social y política. En mi gestión como presidente de FEBRAPSI establecimos el Departamento de la 
Comunidad y, junto con la Sociedad Psicoanalítica Portuguesa, instituimos el Congreso Psicoanalítico 
Bianual de Lengua Portuguesa, que abarca todas las islas y territorios coloniales portugueses. 
Pienso que en el aporte a la Junta de la API, los asuntos constantes en torno a la formación analítica 
exigen que el representante tenga una cultura científica más amplia sobre las escuelas y corrientes 
del psicoanálisis para poder situar su posición y dialogar con los demás representantes de otras 
sociedades y regiones del mundo. Asimismo, la API debe, siguiendo al fundador del psicoanálisis, 
involucrarse y posicionarse con base en el método psicoanalítico en las cuestiones y dilemas 
contemporáneos del arte y el saber, pero particularmente en aquellos relacionados con la comunidad 
y su desarrollo actual. Estos asuntos están relacionados con temas políticos como las condiciones 
climáticas y de salud del mundo, los conflictos nacionales y raciales, las guerras, las migraciones, la 
discriminación social y racial, los regímenes políticos abusivos, entre otros temas que atañen a nuevas 
formas de la existencia y la expresión en la cultura (identidades de género, marcos familiares, 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 fortalecer, junto con la API, el crecimiento del 
psicoanálisis y el ejercicio pleno de su responsabilidad en relación con la civilización. 
 
 
Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de São Paulo 
             Comité de Educación 2009-2022 
             Comité de Cultura 2010-2014 
             Secretario del Instituto de Programa de Estudios 2013-2017 
 
Federación Brasileña de Psicoanálisis 
              Secretario Científico 2011-2013 
              Director Científico 2013-2015 
              Presidente 2015-2017 
 
Federación Psicoanalítica de América Latina 
              Comité de Educación, Coordinador suplente 2020 – a la fecha. 
 
Asociación Psicoanalítica Internacional 
             Comité de Historia 2018 – a la fecha. 
             Comité Cultural 2019-2021 
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Candidatos para Representante de América Latina (que aparecen en la lista por orden alfabético) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Filgueira Emeric (Asociación Psicoanalítica del Uruguay) 

 
 

 

Integro la Asociación Psicoanalítica Internacional por la seriedad en la formación y funcionamiento en 

la pluralidad de líneas, en los marcos referenciales en lo teórico y en la práctica del psicoanálisis. 

Valoro la disponibilidad a conformar grupos de trabajo entre disciplinas, instituciones y regiones, en 

su rica historia. 

Privilegio diálogos con jóvenes universitarios, como docente de la Universidad de la República, que se 

inician e interesan en el psicoanálisis. 

 

El horizonte complejo de nuestra época me convoca a tomar las herramientas que la API forjó, y a 

renovarlas en el intercambio dentro la Junta de Representantes. 

 

Se presentan grandes desafíos dada la inequidad humana en tantísimos temas sociales, en derechos 

humanos, en políticas de género, en problemáticas económicas y culturales, que en Latinoamérica son 

inquietantes. La API ha generado proyectos extensos e intensos, de largo aliento y alcance, participé 

de uno fructífero “IPA en la comunidad”, el que además de su cumplir con su cometido especifico, 

pudo responder con rapidez a la angustiante situación provocada por la pandemia por COVID, 

colaborando con dispositivos de abordaje en la niñez y adolescencia, en instituciones educativas. 

Sabemos que la pandemia ha profundizado las desigualdades, por lo que con más ahínco deberemos 

continuar pensando un psicoanálisis en la comunidad. El reto es poder aprehender de la adversidad y 

poder gestar nuevos dispositivos, como todo psicoanálisis que remonta la angustia de la demanda en 

transferencia. 

 

Confío en el intercambio psicoanalítico en Latinoamérica, con sus lenguas, portugués, español, así 

como con analistas europeos, jerarquizando procesos escritura y de publicaciones. Área y temática 

para continuar explorando y produciendo. 

 

He podido acercarme a las sociedades al coordinar el proyecto, que celebra la condición Federativa: 

FEPAL 40 años Albañileando/40 anos Construindo, conocer sus singularidades encontrando aspectos 

compartidos. Por lo antedicho, me sentiría muy honrada de poder representar esa riqueza pujante del 

perfil propio de la Región, en el escenario internacional de la API. Las posibilidades de crecimiento de 

API y FEPAL están en los programas conjuntos, como el Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis, 

(ILaP), al que acompañaré fomentando la creación de nuevos grupos. 
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Cargos desempeñados en: 

 
APU 
Miembro de dos Comisiones Directivas de 2012 a 2014 y de 2018 a 2020. Directora de la Revista 

Uruguaya (RUP) de 2012 a 2014 y de 2018 a 2020. 

Directora de la Biblioteca Uruguaya de Psicoanálisis. Volúmenes 11 y 12. Seminarios de Maud y 

Octave Mannoni en APU y Vida psíquica del bebé. Víctor Guerra. Fundadora del Archivo Histórico 

Documental de la APU. 2020. 

Funciones didácticas. Analista de formación. Docente titular. Supervisora. Fundadora de la Revista 

GRAFO: Analistas en Formación en el 2000. 

 

FEPAL 
Comisión Directiva de 2020 a 2022. Directora de Publicaciones 2020-2022. Colaboradora de Calibán. 

RLP. desde el inicio 2012. 

Coordinadora del Proyecto FEPAL 40 años Albañileando 

 
API 
Integrante de “IPA en la Comunidad: Comité de Educación”. 2017-2021. Extensión a “IPA en el 

mundo”. Comité organizador del Congreso “Psicoanálisis más allá del diván”. 2020-2021. 

Psicoanalista con funciones didácticas en el ILaP. 

 
 

ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA DEL URUGUAY. APU 

Funciones didácticas. Docente titular. Supervisora. 

Miembro Comisiones Directivas: 2012 a 2014 /2018 a 2020. 

Directora de Revista Uruguaya (RUP) 2012 - 2014 /2018 a 2020. 

Fundadora Archivo Histórico Documental de la APU. 2020.  

FEDERACIÓN PSICOANALÍTICA DE AMÉRICA LATINA. FEPAL  

Comisión Directiva de 2020 a 2022. Directora de Publicaciones 

Coordinadora Proyecto FEPAL 40 años Albañileando  

ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA INTERNACIONAL. API 

“IPA en la Comunidad: Comité de Educación”. 2017-2021. 

Organización Congreso ‘Psicoanálisis más allá del diván’. 
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Candidatos para Representante de América Latina (que aparecen en la lista por orden alfabético) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mariano Horenstein (Asociación Psicoanalítica de Córdoba) 
 
 

Pertenezco a la IPA por su pluralidad, su solidez formando analistas y su legendaria historia. 
Enfrentamos desafíos inéditos: un mundo desigual y convulsionado, cambios tecnológicos 
vertiginosos, una depreciación del valor de la verdad. Precisamos entonces inteligencia política para 
enfrentar las dificultades y aprovechar las oportunidades que nos ofrece el futuro. 
 
Como analista, he dado conferencias en instituciones americanas, europeas y asiáticas; edité dos 
revistas; publiqué cuatro libros y recibí los premios FEPAL, Lucian Freud, Ángel Garma y el E. Hayman 
Award sobre Genocidio y Holocausto. Hice también una maestría en administración de sistemas de 
salud, útil para funciones de conducción. 
 
Pertenezco a una sociedad pequeña -deudora de la gran tradición del psicoanálisis rioplatense- 
representada por primera vez en el Board. Pero he recorrido Latinoamérica y conozco las 
particularidades del movimiento psicoanalítico en la región, e intento representar tanto las 
necesidades de lo pequeño como la potencia de nuestro continente, nuestra noble tradición y lo que 
sabemos inventar. 
 
Nuestra región mestiza está preñada de futuro: somos relativamente jóvenes, creativos, en 
crecimiento. El español y el portugués contaminan de modo fértil al inglés, y tanto como la presencia 
de Brasil fertiliza al psicoanálisis hispanoamericano, la presencia de Latinoamérica potencia al 
psicoanálisis internacional.  
 
El psicoanálisis se declina en plural. Nuestra fortaleza radica en la diversidad: de teorías, modelos 
formativos, estilos. Siendo el psicoanálisis un oficio solitario, precisamos de instituciones que se 
ocupen de los intereses comunes y tareas que nadie puede hacer solo. 
 
Pero nuestras instituciones no pueden ser meros organismos de fiscalización, sino amparos 
colectivos, sensibles a las dificultades de sus miembros; deben mirar hacia dentro pero también 
hacia fuera; potenciando las transferencias hacia el psicoanálisis, siempre en riesgo. 
 
Dos años atrás, fui honrado al ser elegido como representante latinoamericano en el Board. En este 
tiempo pude conocer la compleja estructura de IPA y comprobar tanto los desafíos institucionales 
que enfrentamos como la importancia de una participación activa. No basta con ocupar lugares, 
debemos honrarlos con ideas, con una voz potente que refleje las contradicciones, necesidades y 
valores de nuestra región.  
 
Me he empeñado en esa tarea y seguiré haciéndolo, en caso de volver a contar con el apoyo de la 
comunidad latinoamericana, con el beneficio de la experiencia adquirida. 
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El ejercicio del psicoanálisis suele implicar cierta tensión con las instituciones. Decidí convertir ese 
conflicto en participación, asumiendo la responsabilidad de hablar en nombre de otros. Espero 
representar aun a aquellos cuya voz se hace oír en silencio, a quienes se mantienen alejados al 
momento de votar. 
 
Pero debo decir que en estos dos años hemos enfrentado también conflictos, y si logramos 
preservar una representatividad regional justa, atenta a nuestras necesidades particulares, fue 
porque Latinoamérica es la región que más participa en las elecciones, lo que potencia la voz de cada 
representante. 
 
Me gustaría entusiasmar a cada miembro a hacerse oír y a votar, la única garantía de que nuestro 
espacio regional en la gestión de IPA se mantenga y pueda enriquecer, desde nuestra singularidad 
latinoamericana, la institución a la que pertenecemos. 
 

 
API 
Miembro del Board de IPA (2021-23); Miembro, luego Chair, del “Think Tank sobre el futuro del 
psicoanálisis y la IPA” (2017-20); Coordinación del proyecto de entrevistas a personalidades del arte, 
ciencia y cultura influenciados por el psicoanálisis (2018-20); Miembro del grupo internacional de 
investigación “Geografías del psicoanálisis”. 
 
FEPAL 
Editor en jefe de Calibán-Revista Latinoamericana de Psicoanálisis (2011-2017). 
 
APC 
Psicoanalista titular con función didáctica; Secretario, luego Director del Instituto de Psicoanálisis 
(2011-13; 2020-21); Director de Docta-Revista de Psicoanálisis (2003-2010). 
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Candidatos para Representante de América Latina (que aparecen en la lista por orden alfabético) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cecilia Martínez (Peru Psychoanalytic Society) 
 

 
Estimados/as/es colegas, 
Soy una psicoanalista peruana que, siendo muy joven, participé del proceso fundacional de mi 
sociedad, la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y actualmente soy nexo de Perú para PACE América 
Latina, del Comité de Comunidad y Cultura de la IPA.  Asimismo, he sido docente del Instituto de mi 
Sociedad y he participado activamente en las iniciativas de intervención en crisis durante la 
pandemia.   
 
Mi reflexión como psicoanalista ha estado inspirada en una clínica que atiende tanto la dimensión 
individual como colectiva.  En los últimos años, vengo desarrollando esta línea a través del grupo de 
trabajo ZUNO, desde el cual se brinda atención a equipos profesionales vinculados a instituciones 
públicas. He podido también intercambiar la rica y compleja experiencia peruana con otros colegas 
de América Latina, encontrando puntos de reflexión e interés, que han enriquecido mi práctica.  
Desde esta experiencia, me postulo a participar en el Board de la IPA como representante de 
América Latina. 
 
Me motiva la perspectiva de trabajar en los desafíos que suponen para el psicoanálisis, las nuevas 
realidades. Actualmente, el mundo enfrenta crisis, conflictos, y confrontaciones bélicas.  América 
Latina, siendo una región donde esta problemática es endémica y se ve complejizada por la extrema 
desigualdad prevaleciente, ha generado en el tiempo múltiples esfuerzos de acción y reflexión, que 
deben aportar a la agenda global que propone la IPA. 
 
Lista de cargas institucionales recientes: 
IPA (2022- 2025): nexo de Perú para PACE América Latina, del Comité de Comunidad y Cultura de la 
IPA. 
SPP (2020-2022): Miembro del equipo de Línea de Soporte Emocional durante la pandemia. 
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Candidatos para Representante de América Latina (que aparecen en la lista por orden alfabético) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sergio Eduardo Nick (Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de Río de 
Janeiro) 
 
 

Soy Sergio Nick, miembro titular de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de Río de Janeiro 
(SBPRJ/Rio2), adonde he ocupado varios cargos docentes e institucionales. Soy psicoanalista de niños 
y adolescentes, certificado por la API. 
Después de desempeñarme en diversos cargos en la API, adquirí una amplia experiencia sobre el 
funcionamiento de la Junta – foro donde se discuten y toman decisiones importantes sobre el 
psicoanálisis, la formación, la asignación de fondos, los comités, los congresos, las comunicaciones, 
etc.–. Representar y velar por nuestros intereses sería uno de mis deberes, sí como informar a los 
miembros sobre asuntos actuales. La función de enlace entre las sociedades y la API es una de las 
mejores formas de comunicar a la Junta sobre los asuntos que los miembros y las sociedades necesitan 
abordar. 
Los miembros latinoamericanos, que representan alrededor del 30% de la membresía total de la API, 
tienen una visión única y particular sobre el psicoanálisis. Contamos con un alto nivel científico y este 
debe estar presente en todos los foros científicos. Necesitamos hacer que BiViPsi y otros motores de 
búsqueda científica estén disponibles en todo el mundo, así como mejorar nuestra capacidad para 
traducir nuestros artículos y revistas a otros idiomas. Hemos visto evidencia de que la traducción al 
portugués en los congresos de la API optimizó la participación de los miembros brasileños. 
ILAP, nuestro instituto regional, ha jugado un importante papel en la difusión del psicoanálisis de la 
API en nuestra región y más allá. Fortalecerlo es una de las principales formas de difundir nuestra 
formación en aquellas regiones de Latinoamérica donde no hay sociedades de la API establecidas.  
FEPAL ha realizado varias alianzas con la API, entre ellas la conformación de equipos para los 
congresos, la realización de encuentros institucionales, Psychoanalysis Today, etc. FEPAL y la API 
deben seguir cultivando un intercambio enriquecedor como socios científicos e institucionales. CAPSA, 
el programa ideado por Cláudio Eizirik para desarrollar el intercambio científico entre las regiones de 
la API, también debe ser apoyado continuamente. 
El psicoanálisis de la API, con su espíritu internacional, deberá estar bien integrado para seguir 
avanzando en su fortalecimiento, diversidad y cohesión. Necesitamos respetar las diferencias, tanto 
culturales como teóricas. Asimismo, se debe estar en sintonía con todas las transformaciones del siglo 
XXI, especialmente en lo que respecta a las nuevas tecnologías y los desafíos que estas representan 
para nuestra disciplina. Estas tienen un gran impacto en la formación psicoanalítica, y un ejemplo de 
ello fue la situación que se dio debido a la pandemia, en la cual Virginia Ungar y yo trabajamos para 
estructurar una transición hacia el trabajo online. 
En un escenario de pandemia, de guerra, de cambio climático y profundos desafíos como el racismo y 
la desigualdad, el psicoanálisis tiene una gran relevancia como un abordaje para enfrentar el 
sufrimiento de las personas. Por lo tanto, necesitamos poner el psicoanálisis en foco, promover 
nuestro trabajo y ampliar el acceso a universidades y centros de salud. 
El psicoanálisis ha demostrado ser eficaz en varios escenarios comunitarios. El programa “API en la 
Comunidad” puede ayudar en el desarrollo promoviendo a aquellos colegas que trabajan en las 
comunidades, ayudándolos a compartir experiencias entre sí, y a mejorar los programas de 
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divulgación. Este programa abarca el trabajo con madres y bebés, niños, adolescentes y adultos que 
se da en hospitales, centros juveniles, escuelas, escenarios del derecho, organizaciones humanitarias, 
etc. A mi modo de ver, es una de las mejores maneras de hacer la gente comprender de primera mano 
cómo nosotros abordamos los problemas humanos, tanto emocional como psíquicamente. 
 
 
Sergio Nick: API: Vicepresidente, 2017/2021. Comités: Chair del Programa de Boston APIC; miembro 
del Grupo de Trabajo del Congreso de México APIC; Chair del Comité de Información Pública de API, 
2005/2013; Chair del Comité de Logística de Rio de Janeiro APIC. FEPAL: Director de Departamento 
Niñez/Adolescencia, 2012/2014; Delegado Río II, 2005/2006. FEBRAPSI: Superintendente, 2009/2011; 
Primer Secretario, 2007/2009; Secretario del Departamento de Publicaciones/Comunicaciones, 
2005/2007. SBPRJ: Vicepresidente, 2013/2014; Delegado FEBRAPSI - 2013/2014; Asesor del Consejo 
Profesional, 2009/2010; Director del Consejo Profesional, 2007/2009; Primer Secretario, 2003/2004; 
Segundo Secretario, 1998/1999; Segundo Tesorero, 1996/1997; Secretario de Departamento de 
Publicaciones y Comunicación, 1992/1993. ABC: Fundador/1er Presidente, 1989/1990. 
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Candidatos para Representante de América Latina (que aparecen en la lista por orden alfabético) 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Cecilia Pereira da Silva (Sociedad Brasileña de Psicoanálisis 
de São Paulo, SBPSP) 
 
 

Maria Cecília Pereira da Silva, soy Analista de Niños y Adolescentes por la IPA, Miembro Titular y 
Analista Didacta de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de São Paulo (SBPSP), donde coordino 
seminarios clínicos y teóricos. 
 
Siempre he estado involucrada en la investigación. Realicé una Maestría, un Doctorado y un Post- 
Doctorado en el campo psicoanalítico en la Pontifícia Universidad Católica de São Paulo (PUCSP). He 
publicado artículos en revistas nacionales e internacionales, así como libros y capítulos de libros. 
También soy revisora de la Revista Brasileña de Psicoanálisis y en del International Journal of 
Psychoanalysis. 
 
Desde 1990, me he comprometido con las actividades psicoanalíticas institucionales: Presidente de 
la Asociación Brasileña de Candidatos (ABC) y Vicepresidente de la International Psychoanalytical 
Studies Organization (Ipso) por América Latina. 
 
Bajo mi iniciativa, se crearon proyectos clínicos que son modelos de trabajo en la realización de 
Psicoanálisis más allá de las fronteras de la práctica privada, como la “Clínica 0 a 3” y la “Clínica 
Transcultural” que acoge a familias de refugiados e inmigrantes que llegan a Brasil. 
 
Actualmente colaboro como cocoordinadora del Grupo de Trabajo sobre Métodos Clínicos 
Comparados de Brasil, con Elizabeth Rocha Barros y José Calich. 
 
Desde 2019 participo del Comité de Educación y Comunidad de IPA y del Comité PACE. 
 
También he participado en varios congresos de Febrapsi, Fepal y IPA, he recibido algunos premios 
por trabajos presentados. 
 

Algunas propuestas como candidata latinoamericana al Board de la IPA 
➢ Ampliar los estudios sobre la atención remota 

La pandemia del coronavirus nos lleva a reflexionar sobre los cambios generados en la 
comunidad y en el ejercicio del Psicoanálisis. El sufrimiento psíquico frente al confinamiento 
y la atención psicoanalítica remota demandará reflexiones sobre ese modelo, especialmente 
en lo que atañe a la formación de nuevos psicoanalistas. 

 
➢ Ampliar los estudios psicoanalíticos que contemplen las poblaciones más vulnerables 

Sugiero ampliar los estudios psicoanalíticos que contemplen las poblaciones más vulnerables 
y/o sometidas a las desigualdades (pueblos originarios, poblaciones de varias etnias en 
Latinoamérica, oblaciones LGBTQIA+), considerando sus diversas representaciones y 
respetando de forma ética y sin prejuicios todas las maneras de ser. 
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➢ Ampliar el diálogo interregional 

Durante la pandemia, la IPA, por medio de webinarios y del Congreso Internacional 
(Vancouver, 2021), ha favorecido el diálogo interregional y el contacto con el pensamiento 
psicoanalítico de los varios rincones del mundo, lo que se debería dar de forma continua. 

 
➢ Consolidar la integración interregional 

Favorecer el enlace de los países y integración interregional para el desarrollo del 
Psicoanálisis latinoamericano y su inserción en la comunidad científica internacional. 
 
➢ Fortalecer la identidad psicoanalítica 

Promover, fomentar, apoyar el intercambio, la investigación y el estudio de los cambios 
presentes en la teoría, método, técnica y en la clínica del Psicoanálisis contemporáneo, 
teniendo en cuenta el fortalecimiento de la identidad psicoanalítica. 

Debemos estar atentos a las ideas, demandas y necesidades presentadas por los núcleos, 
grupos, sociedades latinoamericanas y por el Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis – ILaP. 

 
 
 

IPA 
 

Desde 2022   Miembro del Comité PACE. 
 

Desde 2021   Revisora del International Journal of Psychoanalysis. Desde 

2019   RTP Buenos Aires – Research Training Program Fellow. Desde 

2018   Miembro del Comité de Educación. 
 

Fepal 
 

2016-2018     Miembro Titular de la Comisión Fiscal. 
 

2017-2018     Supervisora del ILaP. 
 

2012-2014     Suplente de Sergio Nick, Coordinador de Niños y Adolescentes. 
 

Febrapsi 
 

Desde 2017   Cocoordinadora del grupo Métodos Clínicos Comparados de Brasil con 

Elizabeth Rocha Barros y José Calich. 

Desde 2006   Miembro del GPP∆ - investigación PRISMA. Desde 

2006   Revisora de la Revista Brasileña de Psicoanálisis. 
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Candidatos para Representante de América Latina (que aparecen en la lista por orden alfabético) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Olga Santa María, PhD (Asociación Psicoanalítica Mexicana) 
 

Queridos colegas y amigos, Soy Olga Santa Maria, me da gusto saludarlos hoy, como candidata a 
representante de Latinoamérica para el Board de la API, período 2023-2025. Pertenezco a la 
Asociación Psicoanalítica Mexicana, vivo y trabajo en la Ciudad de México, nací en Bogotá Colombia 
donde viví mis primeros veinte años. Tengo mucho entusiasmo en compartir con ustedes tanto mi 
propuesta como mi trayectoria en el mundo psicoanalítico. Busco que esta región de la API tenga una 
voz nos represente como comunidad en el mundo psicoanalítico.  
 
Hemos vivido todos juntos una larga pandemia, que nos ha dejado con muchas pérdidas e incertezas 
pero que paradójicamente, nos ha llevado a la reflexión y a la creatividad. Menciono esto, porque tuve 
el honor de ser Presidente de la APM (Asociación Psicoanalítica Mexicana) en el bienio 2020-2022, 
entre otros muchos cargos institucionales que he tenido y sigo desempeñando. Fueron dos años de 
compartir a distancia, con destacados psicoanalistas de distintas regiones la pasión por nuestro 
quehacer psicoanalítico. Se eliminaron fronteras en nuestras actividades científicas virtuales y esto 
resultó en un intercambio enriquecedor sin precedente. Mi idea es continuar apoyando estas 
modalidades transfronterizas que fortalezcan nuestra región ante la API. 
 
Como colaboradora del IRED, en una de sus entradas, he tenido la oportunidad de estudiar y 
comprender el desarrollo histórico de conceptos psicoanalíticos en distintos países y las implicaciones 
contemporáneas de estos. La difusión del diccionario enciclopédico, tanto para fines educativos 
como de consulta es una tarea a continuar implementando en nuestros institutos. Lo mismo será 
válido para la revista Calibán. 
 
Mi experiencia como delegada de niños y adolescentes de estos últimos 3 años, en Fepal, me refuerza 
la importancia del estudio y trabajo en equipo inter-societario, de bebés, niños y adolescentes. 
Utilizando la temática del próximo congreso de API en Cartagena Colombia, podríamos recalcar que 
la adolescencia se encuentra en la línea de fuego, además de tomar en cuenta que Latinoamérica es 
la región de API donde tenemos mayor número de adolescentes y nos requiere tanto en nuestros 
consultorios como en el campo comunitario. 
 
El grupo norte del cual soy activo participe ha sido otra fuente generosa de fortalecimiento, de 
profundos intercambios psicoanalíticos que impulsan cada vez más el gusto por dialogar, por 
conocernos entre colegas y de sustentar la transmisión del psicoanálisis.  
La investigación es otro campo que me interesa apoyar en mi representación, recordando que el 
primer investigador de la mente fue el mismo Sigmund Freud. Esto involucra a COWAP y a los temas 
actuales de género, de migración, de violencia, efectos de la pandemia, y hasta de cambio climático 
entre otros muchos temas.  
 
Tengo confianza de que estoy en buen momento para poder llevar a cabo el compromiso que requiere 
la representación del Board de API para Latinoamérica, en base a mi experiencia, trayectoria y 
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disposición. Nuestras múltiples voces Latinoamericanas serán escuchadas en todas las regiones de 
manera inclusiva.  
¡¡¡Gracias por su voto!!! 
 

• Psicoanalista en Funciones Didácticas, de Niños y Adolescentes y Vitalicia de la APM 

• Miembro de la API 

• Miembro Fepal 

• Licenciatura Psicología Clínica Universidad Anáhuac 

• Maestría Psicología Clínica Universidad Nacional Autónoma de México UNAM 

• Doctorado Psicología Clínica UNAM  

• Presidente de la Asociación Psicoanalítica Mexicana APM: 2020-2022 

• Tesorera APM 2022-2024 

• Docente del Instituto de la APM  

• Colaboradora del IRED: Psicología del Yo 

• Delegada de la comisión de Niños y Adolescentes FEPAL 

• Publicaciones, participaciones de Congresos y Webinars 
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Candidatos para Representante de América Latina (que aparecen en la lista por orden alfabético) 
 

 

 

 

 

Mónica Vorchheimer (APdeBA) 

 

 

Me siento honrada por haber sido nominada como candidata a la Junta representando a mis colegas 

latinoamericanos en las elecciones.  

La API es una asociación de miembros cuyas voluntades se expresan en la Junta Directiva a través de 

los representantes regionales que son sus voceros. La pertenencia a la API tiene un potencial de 

desarrollo para el Psicoanálisis y los psicoanalistas aun insuficientemente reconocido y aprovechado.  

Algunas de mis propuestas:  

 

- Sostener un diálogo permanente con las sociedades latinoamericanas y la membresía, como enlace, 

transmitir inquietudes y problemas de la región y de la Junta. 

 - Visibilizar la diversidad, riqueza y actualidad del psicoanálisis latinoamericano en los debates 

contemporáneos, regionales y globales. 

-Apoyar el fortalecimiento democrático de API: democracia es representatividad de las mayorías y 

minorías, de lo común y lo diverso. Defender los intereses latinoamericanos es resguardar la equitativa 

representatividad en la toma de decisiones y en los comités. 

- Una API para todos significa renovar y ampliar la participación de la membresía incluyendo 

integrantes sin experiencia en cada comité, que vayan familiarizándose con la tarea.  

- Como Co-Chair del Comité de familia y pareja (COFAP) tuve oportunidad de crear una red con 

representantes de sociedades latinoamericanas que produjeron efectos multiplicadores. 

- Apoyar al comité de Nuevos Grupos (ING) del cual soy Co-Chair estimulando nuevos grupos 

psicoanalíticos en Latinoamérica, respetando la pluralidad de idiosincrasias locales a nivel social, 

económico y político. ILAP merece apoyo regional e internacional.  

-Estos tiempos convulsionados a nivel global demandan profundizar políticas comprometidas con 

estas realidades. 

- Me interesa promover congresos participativos, inclusivos, con voces nuevas, donde el idioma no 

sea un obstáculo, privilegiando debates contemporáneos teóricos y clínicos y diálogo con otros 

campos del saber y la cultura.   
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- Latinoamérica debe ser más reconocida por sus producciones psicoanalíticas actuales, no sólo por 

sus "clásicos"; impulsar traducciones es promover un psicoanálisis polígloto y en movimiento.   

-Los lazos internacionales pueden fomentarse mediante grupos interregionales de trabajo clínico y 

teórico entre pares aprovechando más la tecnología.   

- Fortalecer las transferencias de los analistas en formación con el Psicoanálisis y la pertenencia a la 

comunidad internacional es imprescindible en tiempos en que los lazos con las instituciones se aflojan 

y diluyen fácilmente, incluyéndolos en comités.  

- Es necesario que se conozca la heterogeneidad de las economías de nuestra región para que pueda 

ser considerada en debates y decisiones financieras de API.  

-La pandemia que aún no concluyó despertó debates revitalizantes sobre la formación y el análisis 

remoto; deben profundizarse, alojando la diversidad característica de una organización compleja y 

extensa como la nuestra.  

 

Será un desafío importante que contará con mi compromiso, dedicación y entusiasmo. 

 

 

 
API: Co-Chair por Latinoamérica ING, miembro de ASC+(Comité de Nuevos Grupos desde 2021)   
Miembro y luego Co-Chair por Latinoamérica COFAP, Comité de familia y pareja (2011-2021) Actual 
consultora  
APdeBA: Psicoanalista titular con función didáctica. Secretaria Comisión Directiva (2007-2010). 
Responsable Visitas extranjeras (2011-2019). Directora Simposio (2013-2015) Revisora para revista 
Psicoanálisis y Controversias Online, Directora Curso ingreso residencias, Co-Coordinadora Equipo 
clínico familia y Pareja, Docente. Integrante Grupo para las relaciones internacionales (2007-2020) 
FEPAL: Comisión de formación y transmisión (2017-2019); Comisión científica (2011-2012)   
 

 


