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Es un gran honor ser nominados para los cargos de presidente y vicepresidenta, y mostrarles cuán 

decididos estamos a cumplir con esta importante tarea y ponernos al servicio de la API, sus miembros 

y el psicoanálisis. 

Trataremos de alcanzar este fin con entusiasmo, trabajando con el tesorero y los representantes, así 

como con los comités y el personal de la API. 

La API está compuesta por doce mil miembros y cinco mil quinientos candidatos de sesentaicinco 

países: ciento diecisiete organizaciones componentes, provisionales y grupos de estudio con sus 

institutos, más los miembros directos y los centros aliados. 

Queremos sostener los principios democráticos a través de la dialéctica entre la igualdad y la 

diferencia, la responsabilidad y la delegación, la transparencia y la confidencialidad, el respeto de las 

mayorías y de las minorías, evitando la tiranía de uno u otro, las divisiones y las escisiones. 

Preguntas 

¿Qué puede aportar la API a sus miembros y organizaciones? ¿Cuáles son las contribuciones específicas 

de la API? ¿Por qué pagar una cotización? 

La API, un vector de civilización 

La API fue fundada por Freud para salvaguardar el corpus científico del psicoanálisis contra la 

distorsión, para apoyar este método terapéutico y esta nueva forma de pensar. 

La vida científica y la investigación comprueban el valor de nuestro método y la fecundidad del 

pensamiento psicoanalítico. El proceso cultural se opone a la tendencia de extinción que actualmente 

amenaza la humanidad. 

Los intercambios interregionales (CAPSA), la apertura a otras ciencias, la variedad de temas clínicos y 

teóricos y la participación de nuestras psiquis, nos permiten ampliar nuestra escucha. 

La interpretación sin contextualización haría del psicoanálisis una ciencia sin alma, mientras que la 

sensibilidad y la inteligibilidad le otorgan un fuerte atractivo. La epistemología del psicoanálisis es un 

proceso interminable. 



Trabajaremos junto el Comité de Investigación, el Diccionario Enciclopédico, los congresos, los 

seminarios web, las conferencias interregionales, las publicaciones y los premios. 

Surgen entonces otras funciones de la API, tales como reunir a los psicoanalistas como comunidad y 

preocuparse por la salud mental. Como parte de la comunidad internacional, la API está interesada en 

los problemas comunitarios a gran escala, como el deterioro global, la migración y el terrorismo. 

Nuestra misión es prestar atención a la vida psíquica, elevar la generatividad psíquica, reconocer su 

presencia a través de la transferencia inconsciente en la gobernanza y la dinámica de grupos, incentivar 

a nuestros miembros, a los candidatos y Asociaciones a promover lo que la API tiene para ofrecer, así 

como difundir la importancia del psicoanálisis e implicarse en las preocupaciones del mundo. 

Perspectiva internacional 

Uno de los puntos fuertes de la API es la rotación del liderazgo entre las diferentes regiones. Ahora es 

el turno de Europa. Esto requiere que adoptemos una mentalidad internacional. 

Pensando en la diversidad 

La API tiene como objetivo reunir la diversidad de todos sus miembros; en eso radica su riqueza. El 

desafío es permanecer receptivos a las diferencias de cultura, historia, mentalidad, género, LGBTQ2S+, 

formación, contextos socioeconómicos y políticos, y pensar estas diferencias para afirmar la identidad 

del psicoanálisis como opuesto a la discriminación, el prejuicio, la guerra, la tortura, el abuso infantil, 

el abuso a la mujer, la pena de muerte, la esclavitud, el racismo, el antisemitismo y el totalitarismo. 

Implementaremos esta ética incentivando a los miembros a seguir siendo psicoanalistas y a que a su 

vez desempeñen un papel activo en estas áreas cruciales de la vida. 

Posicionamiento 

La API ha heredado el humanismo que presta atención a la invaluable naturaleza de la materia 

psíquica. Los psicoanalistas son los guardianes de la vida psíquica. 

Nuestras posiciones combinan el humanismo, la democracia, la atención a la vida psíquica y el respeto 

por las diferencias. Creemos en una gestión dinámica e incluyente. 

El marco legal de la API es el de UK Charity laws. Este marco incentiva el debate de manera que se 

pueda llegar a un consenso. Una votación no significa que el tema ya no sea considerado. 

Muchos años de experiencia nacional e internacional en los Consejos de administración nos han 

enseñado que un discurso claro, transparente y democrático debe ser la piedra angular de nuestro 

enfoque, y esperamos tener un diálogo dinámico y una visión compartida. 

Legado, transmisión, sucesión 

Nuestros predecesores trabajaron para integrar las múltiples tendencias dentro de la API, para 

adaptarnos a las nuevas realidades que irrumpen en nuestras rutinas y nos obligan a repensar nuestras 

prácticas y teorías. Seguiremos este camino con la misma intensidad para las generaciones futuras. 



Siendo sensible a los ataques al psicoanálisis, a las hegemonías del pensamiento único, a las catástrofes 

y a las amenazas actuales, la API está comprometida con la evolución del psicoanálisis, de nuestras 

vidas psíquicas y de la comunidad. 

Sexualidad y género 

A menudo se evita tener en cuenta la sexualidad y sus pulsiones en favor de otros factores. Se debe 

considerar el tema de las intervenciones quirúrgicas en niños y adolescentes con relación a su vida 

psíquica y sus consecuencias. 

Experiencia 

Somos psicoanalistas freudianos abiertos a otros enfoques, con una larga experiencia clínica, un 

profundo conocimiento de la literatura psicoanalítica, un compromiso de larga data con la formación, 

la transmisión, la vida institucional y cultural, y un dominio de varios idiomas. 

Bernard Chervet es psiquiatra y psiquiatra infantil. Posee una abundante producción científica que le 

valió el Premio Bouvet. 

Rotraut Helene De Clerck es psicóloga. Enriqueció su formación psicoanalítica con un posgrado en 

Londres. 

Bernard Chervet ha participado en órganos de la API durante ocho años y durante tres años ha sido 

miembro de la Junta y del Comité Ejecutivo. Tiene experiencia y conocimientos en temas como la 

representación democrática de los miembros, las organizaciones componentes, los comités, la 

federación constituyente (APsaA), las federaciones regionales (EPF, FEPAL, NAPsaC), los nuevos grupos 

(ING), la cuarta región (Asia-Pacífico), los candidatos (IPSO), y los modelos de formación. 

Rotraut Helene De Clerck forma parte del Comité de Cultura y COWAP. Tiene experiencia en las 

relaciones entre el psicoanálisis y la cultura, la difusión del psicoanálisis, las problemáticas de la mujer, 

los candidatos y los miembros jóvenes, así como la articulación de asuntos generacionales. 

Compartimos un interés por la niñez y la adolescencia (COCAP) y por un enfoque que articule la 

práctica, la investigación y el manejo institucional. 

Temas de importancia 

- Presupuesto y finanzas 

Esta área requiere rigor y flexibilidad. Las preocupaciones presupuestarias fueron eliminadas por una 

gestión firme durante la pandemia. Esto hizo posible redirigir fondos para colegas que sufrieron por la 

guerra. 

El presupuesto es supervisado por el tesorero, el Comité de Presupuesto y Finanzas, el contador de 

finanzas y otros especialistas. La flexibilidad de las cotizaciones tiene en cuenta la evolución de 

contextos sociopolíticos y las fluctuaciones inflacionarias. 

¿Cómo podemos obtener un margen para iniciar nuevos proyectos? Esta es una pregunta para el 

futuro. 



- El consejo directivo y el comité ejecutivo: El uso de Zoom ha mejorado la eficiencia, reducido costos 

y facilitado la interacción con los comités. Se debe buscar un equilibrio entre las reuniones en línea y 

las reuniones presenciales. Las decisiones importantes deben tomarse en persona. 

Nuestra gobernanza democrática hace que cada región tenga el mismo número de votos. La 

integración progresiva de la cuarta región será discutida con el Comité de Asia-Pacífico. 

Las Asociaciones: Estas influyen en las decisiones a través de sus presidentes gracias a la nueva 

organización interregional de la Conferencia de Presidentes, y a la función de enlace entre los 

representantes y las federaciones regionales. 

La formación y el análisis a distancia: La reflexión sobre la formación, el apoyo a los altos estándares 

y la excelencia de la formación, la coherencia y la evolución de los tres modelos, son preocupaciones 

constantes. 

Diferenciamos el psicoanálisis, con la proximidad de los cuerpos y la regla de la abstinencia, el trabajo 

analítico a distancia, que es una de las modalidades de la práctica y es objeto de una investigación 

clínica en curso, y la formación que requiere una presencia física sostenida. 

Los estudios clínicos están siendo realizados por los institutos de formación (con ILaP y EPI), el Comité 

de Educación y el Task Force 2. Intervienen varios parámetros: las fobias a la proximidad, la 

especificidad del duelo edípico que se elabora en presencia tanto física como psíquica de los objetos, 

la evolución del análisis “Shuttle” con sesiones en línea, y las nuevas condiciones del tráfico. 

- Comité ING: La creación de nuevas organizaciones es inherente a la extensión del psicoanálisis en el 

mundo. El rol del ING es fundamental en este proceso de maduración. 

- Comité de Asuntos Institucionales (IIC): La regulación de los conflictos dentro de las sociedades se 

puede trabajar con el IIC, a veces en conjunto con los comités de ética. La evolución del pensamiento 

puede conducir a escisiones y reunificaciones. 

Para ING e IIC, existen procedimientos precisos y estos requieren un alto nivel de diplomacia. 

- La comunicación dentro de la API y con el mundo exterior es una de nuestras prioridades. Usaremos 

todos nuestros medios para compartir la riqueza de nuestro trabajo con nuestros colegas y con las 

comunidades. 

- La API en la comunidad y el mundo: El Comité de dirección y los diferentes comités que lo componen 

promueven el interés de la API en la correlación entre los ámbitos interno y externo. Los congresos de 

la API tienen el mismo objetivo. 

Esta participación dinámica y comprometida tiene un fuerte impacto en las generaciones más jóvenes, 

en su interés en la vida psíquica y en nuestra profesión, pero también en la participación de los 

miembros en la API. 

 



Compartimos una experiencia esencial. Todos somos evidencia viva del valor del método 

psicoanalítico. Todos los días, todas las noches experimentamos esto y se lo brindamos a nuestros 

pacientes. Sabemos lo que puede hacer el psicoanálisis para elaborar tragedias privadas y colectivas, 

y para disfrutar de la vida. 

 

Esperamos que se reconozcan en nuestras propuestas y nuestro entusiasmo y que confíen en nosotros 

para llevarlas a cabo. 

 

Dr. Bernard Chervet, psiquiatra y psiquiatra infantil 

Representante por Europa Comité ejecutivo API (2021-) 

Après-coup en Psicoanálisis (Libro.12-30-2022) 

Representante por Europa Junta API (2019-2021) 

Premio Bouvet (2018, 250 artículos/13 libros) 

Grupo de trabajo para la representación, API (2018-2021) 

ING: Asociación de Estambul, Centro Aliado de Túnez (2016-) 

Grupo de trabajo Legado freudiano, API (2015-2021) 

Grupo de Trabajo API y Organizaciones, API (2015-2017) 

Director Congreso de Psicoanalistas de Habla Francesa, SPP (2015-2023) 

Foro Asuntos institucionales, EPF (2015-) 

Chair del Comité de Investigación y Desarrollo, SPP (2015-) 

CAPSA (2014, 2018) 

Fundador-Director edición SPP (2012-2017) 

Presidente SPP (2011-2015) 

Vicepresidente SPP (2009-2011) 

Presidente Consejo Científico-Técnico, SPP (2007-2009) 

Analista didacta (2004-) 

Secretario Científico, SPP (2002-2006) 

Miembro de la Junta y Ejecutivo, SPP (1994-2015) 

 

Rotraut Helene De Clerck 

Analista didacta Instituto Psicoanalítico de Frankfurt (FPI) 

Formación de postgrado BPI Londres. 

Chair Comité Científico FPI 2006-2011 

Chair Comité de Formación MPI 2010-2014 

Chair Comité de Formación FPI 2014-2016 

Chair Grupo EPF Psicoanálisis en la Literatura (2017-) 

Consultor Comité de Cultura de la API (2019-) 

Fundador-Editor Psicoanálisis e Historia (1999) 

Intereses y publicaciones: 

Estudios Interdisciplinarios; Psicoanálisis y Cultura / Culturas; Trauma y creatividad, Fantasía 

inconsciente, Klein/Bion, Sexualidad, Teorías del Masoquismo. 

Trabajo reciente: “Retratos” Investigación sobre la creatividad en la literatura, el arte y el psicoanálisis. 

(ensayos recopilados; en preparación). 


