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, y desde julio de 2019 como representante latinoamericano en el Board 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 API en sus
sociedades componentes. Inversiones que se han vuelto más importantes en esta pandemia,
que exigió medidas urgentes y precisas de API para hacer frente a esta nueva y difícil situación
que se ha apoderado del mundo.
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 y em todo el mundo.
Acciones de expansión y fortalecimiento como las lideradas por comités de la API, que han
ayudado a los analistas en todo el mundo, para hacer frente no solo a la pandemia, sino
también a otras situaciones como la migración, el empobrecimiento, la violencia, la
inseguridad, las polarizaciones, etc.
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. También es
importante pensar en las demandas y posibilidades de expandir y transmitir el psicoanálisis en
un mundo cada vez más globalizado y conectado.
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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 Psicanalitica MS: Secretaria 2004-2006; Presidente 2006-2010; Diretora Instituto
2010-2014;
FEBRAPSI: Presidente 2011-2013; Comitê de Nucleos - since2016
FEPAL: Coordenadora Científica 2016-2018; Comitê de Nominaciones Elecciones Fepal2010;
API: 2019-2021- Representante pela America-Latina no Board
2015 2019- LC Chair da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais.
2014-2015 – SC Member do Grupo de Estudos Psicanalíticos de Minas Gerais.
2012-2013 –Latin American NC Member IPA Elecciones-2013

2

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

Anette Blaya Luz (Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre)
Hacia un psicoanálisis más fuerte y moderno
Soy Anette Blaya Luz, tengo 67 años y he sido miembro titular de la Sociedad Psicoanalítica de
Porto Alegre, SPPA, desde el 2005, donde también soy analista didacta. Mi formación comenzó
en 1988 y me convertí en miembro de la API en 1995.
Las actividades institucionales siempre fueron significativas y placenteras para mí. Gran parte
del intercambio científico y la socialización con colegas ocurre dentro de nuestras sociedades e
institutos. Esto mejora el desarrollo de la teoría y la práctica psicoanalíticas, ofreciendo
oportunidades para una relación productiva y afectiva entre nosotros.
En la Federación Brasileña de Psicoanálisis, Febrapsi, he ocupado diferentes cargos: Directora
científica, Secretaria general, Directora de relaciones internacionales y Presidenta.
Actualmente soy miembro de la Junta de representantes de la API por Latinoamérica.
Me formé como psiquiatra en Canadá, donde viví durante cuatro años. Hablo inglés, español y
portugués fluidamente.
Concebí mi contribución a la Junta de la API en cuatro ejes principales:
Primero: trabajar para reforzar la práctica psicoanalítica en el consultorio, donde se desarrolla
nuestra disciplina y puede surgir la creatividad. La relación transferencial es testimonio del
valor del método analítico y su comprensión contribuye a disminuir el sufrimiento humano y a
mejorar la salud mental. La API debe mantener un diálogo constante con la cultura para
garantizar que el psicoanálisis esté en contacto con los nuevos paradigmas, como las nuevas
manifestaciones del sufrimiento emocional humano, la vida en el ciberespacio, las nuevas
formas de la sexualidad y las organizaciones familiares. El impacto de la pandemia de
Coronavirus también es algo en lo que debemos enfocarnos. Todo esto sin comprometer los
estándares técnicos.
Segundo: la formación de nuevos analistas, quienes son fuente de vitalidad y continuidad. La
transmisión de buenas prácticas, fieles a los conceptos de Freud, que a su vez permitan
desarrollos técnicos en concordancia con la evolución cultural de las sociedades, es un desafío
que debemos afrontar, toda vez que esto representará un psicoanálisis fuerte y moderno. Para
ello se requiere una formación sólida, consistente y dinámica. Asimismo, el estímulo a la
redacción y publicación de trabajos de nuestros miembros y candidatos. América Latina tiene
mucho que aportar a nivel internacional. Tenemos un psicoanálisis plural y creativo, que
merece ser publicado, no solo en portugués o español.
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Tercero: la relación con la comunidad y la cultura. La posibilidad de un psicoanálisis extramural
trae a las poblaciones beneficios que nuestra tradición disfruta. El trabajo con instituciones
educativas y otras áreas de la cultura enriquece el psicoanálisis, y a su vez contribuye a su
expansión y al desarrollo humano. Hemos mejorado en este sentido, pero nuestra influencia en
la cultura puede ser aun más significativa. Tenemos mucho que ofrecer y mucho que aprender
de esta interacción.
Cuarto: actividades institucionales. Las inversiones en investigación y en el intercambio
científico entre instituciones de diferentes latitudes promueven un psicoanálisis productivo,
creativo y colaborativo. Estimular a los candidatos a participar en sus institutos es algo que
considero importante.
Un acercamiento a través de estos ejes podría fortalecer el psicoanálisis latinoamericano. La
experiencia que he acumulado en estos años de trabajo clínico y editorial, así como la
participación en actividades científicas y administrativas a través de los cargos en los cuales me
he desempeñado, me habilitan y me confieren la confianza necesaria para representar a
Latinoamérica en el núcleo central de la API.
Lista de cargos:
En mi sociedad - Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre - SPPA: Coordinadora de la Biblioteca
SPPA 2002-2005, Editora de la Revista Psicoanalítica SPPA 2006, Directora científica 2007-2008,
Presidenta 2014-2015.
En la Federación Brasileña de Psicoanálisis - FEBRAPSI: Directora científica 2009-2011,
Directora de relaciones internacionales 2012-2013, Secretaria general 2016-2017, Presidenta
2018-2019.
Comité editorial del International Journal of Psychoanalysis desde el 2013.
Junta de la API: Representante por Latinoamérica 2020- (2021).
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Claudia Borensztejn (Asociación Psicoanalítica Argentina)
Razones que me llevan a presentarme a las elecciones de representantes latinoamericanos en
la IPA.

La llegada de la pandemia y cómo me atravesó esta experiencia, me hizo pensar en postularme.
Hasta ese momento estaba trabajando intensamente en la transformación de la sociedad que
presido desde hace cuatro años. Mi mandato terminará el día 15 de diciembre de 2020, dos
semanas después de presentar este “statement”.
Cuando comenzó la pandemia y se decretó la cuarentena en la Argentina puse toda mi energía
para que la APA no detuviera su actividad. Como todos, nos adaptamos a las necesidades de la
transmisión y actividad virtuales. Teníamos las herramientas y las habíamos implementado
previamente, en una gestión de mayor alcance de mi sociedad, pero todavía no se habían
puesto en acción en forma tan única y masiva hasta que fue imperioso hacerlo. Fue también

esencial la decisión de promover una línea de atención solidaria. Esta línea de trabajo es la que
se hace posible ahora, con estos medios, en todo el mundo y lleva a una puesta en acción del
psicoanálisis para la comunidad, consolidando los indiscutibles lazos que hay entre el
psicoanálisis y la salud mental, lo que impacta sobre la valoración del psicoanálisis como
práctica en todos los ámbitos y redunda en la difusión de nuestra disciplina.
La intervención psicoanalítica, cuando es realizada por profesionales de la excelencia y del nivel
que forma la IPA en sus instituciones, encuentra un alto nivel de aceptación. La implementación
de algunos encuentros telefónicos, han probado dar alivio a personas de diferentes
extracciones sociales y culturales. Especialmente en pandemia, los programas de “cuidar a los

que cuidan” han sido de gran ayuda para los trabajadores de la salud. Estoy convencida que
esto es importante continuarlo, enlazando experiencias de todas las instituciones a las que IPA
puede dar “holding” y fomentando, agregando y sosteniendo incentivos a los que hoy ya
existen en IPA en la comunidad . Me propongo aportar en esta línea.
De este laboratorio mundial de nuevas formas de trabajo y de vida, quedan muchas
enseñanzas, a través de lo que ha sido continuar con todas las actividades a distancia. A pesar
del esfuerzo que eso significa también es considerable el ahorro en tiempo y dinero. Mucho se
ha logrado, en este sentido, al suspender las reuniones presenciales entre colegas de diferentes
regiones y países.
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Abogaré por la continuación de las reuniones por Zoom u otras plataformas, tanto del Board
como de los diferentes comités de IPA y por realizarlas sólo en forma presencial, cuando esto
sea imperioso. Un uso racional del traslado será importante no sólo para reducir gastos de
gestión, sino también para cuidarnos y cuidar el medio ambiente. Debemos comenzar a discutir
abiertamente, el recurso de la formación a distancia y los resultados de la misma, evaluando
seriamente la experiencia en seminarios, supervisiones y análisis a distancia, para pensar sus
posibilidades futuras. Muchas sociedades se han enriquecido y han experimentado un nuevo
florecimiento a causa de ello.
El psicoanálisis tiene mucho por hacer y decir en la post pandemia. Como psicoanalistas,

considero que seremos demandados y es importante estar a disposición de esa necesidad.
Debemos valorar y desarrollar la habilidad para sostener y difundir la convicción de lo
inconsciente y sus efectos, en términos claros en la prensa y entrevistas en medios de difusión
masivos. Aportaré mi experiencia en este sentido .
Como presidente de APA participé durante cuatro años de las asambleas de representantes en
FEPAL, lo que me permitió estar en contacto con los problemas intrasocietarios e
intersocietarios de esta federación, así como conocer los conflictos interrregionales en la IPA.
Pondré toda mi energía para que estos disminuyan y prevalezca el “afecto societatis” en la
tarea en común que nos une y nos demanda. Finalmente, trabajaré para aportar y transmitir la

visión de Latinoamérica en su pluralidad de voces y su compromiso social a la nueva gestión
que continuará cuando, en el mes de julio del 2021, concluya su mandato nuestra querida
colega Virginia Ungar.
Abrazo a todos
Dra Claudia Borensztejn
Asociación Psicoanalítica Argentina
Lista de cargos:
Presidenta de la Asociación Psicoanalitica Argentina ( 2017 - 2020) / Directora de la Revista de
Psicoanálisis APA (2009- 2012) / Editora del DICCIONARIO DE PSICOANALISIS ARGENTINO (1a
versión 2015 y 2da 2020) / Miembro del grupo editor y autora del Tesauro de Psicoanálisis de
la Apa (1985 - 1990) para indización de documentos de bibliotecas psicoanalíticas / Cochair por
Latinoamérica del congreso internacional de la IPA ( 2013 - 2015) Boston 2015/ Integrante del
comité latinoamericano del Diccionario enciclopédico de la Ipa ( 2015 - 2016)/ Integrante del
Board IJP por Latinoamérica 2014/2018 / Reviewer del IJP desde 2014 hasta la fecha.
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Eduardo Gastelumendi (Peru Psychoanalytic Society)
Estimados colegas, permítanme presentarme. Nací en Lima en 1957. Soy miembro de la
Sociedad Peruana de Psicoanálisis desde 1989. Estudié y me gradué como médico en Brasil, en
la ciudad de Rio Grande, RS. Los seis años que allá viví (1976 – 1981) enriquecieron y definieron
mi vida.
De regreso a Lima, inicié mi formación psicoanalítica en el Instituto de la SPP (1982 – 1989). En
ese mismo período estudié y me gradué como psiquiatra en la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, en la Servicio de Psiquiatría del entonces llamado Hospital Obrero de Lima,
fundado por el Dr. Carlos Alberto Seguín, y en la tradición de lo que entonces llamó “Psiquiatría
Folklórica” (ahora Psiquiatría Transcultural). Presidí la Asociación Psiquiátrica Peruana (1999 –
2000) y fui copresidente del Comité Organizador del XXI Congreso de la Asociación Psiquiátrica
de América Latina (Lima, 2000).
Desde el inicio de mi formación psicoanalítica ejerzo la práctica clínica. Soy profesor de
seminarios en el Instituto de la SPP y analista en función didáctica. He publicado artículos en
libros y revistas especializadas (Psychoanalysis.today, Revista Peruana de Psicoanálisis, Calibán,
entre otras) sobre temas de mi interés: pensamiento totalitario, conciencia ecológica, relación
entre psicología analítica y psicoanálisis, psicoanálisis y neurociencias, y el diálogo
psicoanalítico con la medicina tradicional amazónica.
En 2016 tuve el privilegio de ser invitado a la Sociedad Psicoanalítica de Polonia (CAPSA, IPA) y a
la Sociedad Psicoanalítica de Pelotas (Intercambio Didáctico, FEPAL), para dar seminarios y
supervisiones.
La condición de aislamiento físico a la que la pandemia del Covid-19 nos forzó, paradójicamente
abrió al psicoanálisis puertas impensadas (seminarios, psicoterapia, análisis y supervisión a
distancia), permitiendo así nuevos modos de intercambio clínico, científico y afectivo entre
nosotros (como ocurrió de manera sorprendente en el más reciente congreso de FEPAL).
Además, la atención social brindada en estas críticas circunstancias por nuestros miembros a
personas menos favorecidas, reforzó el rol que el psicoanálisis tiene en las calles y en las
diversas comunidades (la “clínica extensa”, propuesta por Fabio Herrmann).
Pienso que la evolución posible y necesaria de nuestra civilización debiera tomar en cuenta la
transformación del narcisismo secundario en uno “terciario”, como proponía Mariam Alizade
(1995). Más allá de las diferencias, todos compartimos la vida en un espacio común. Por ello me
apasiona también la contribución psicoanalítica al tema de la conciencia ecológica, planteado
por Fernando Cesarman en su estudio psicoanalítico Ecocidio: la destrucción del medio
ambiente (1972).
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De ser elegido para el cargo de Representante de América Latina, me comprometo a: 1. recoger
y apoyar los intereses de las sociedades y miembros de la región y,
2. contribuir con la evolución de un psicoanálisis que, sin claudicar ni en el rigor ni en la
exigencia que requiere su comprensión teórica y su práctica clínica, incluya a grupos
minoritarios, manteniendo un diálogo-de-acción permanente con las ciencias sociales y
políticas, con el arte, la medicina y las neurociencias.
Lista de cargos:
-

-

-

API:
o Comité de Profesiones Aliadas (2002 – 2004)
o Co-Chair para América Latina del Comité de Programa, 51º Congreso de la API,
Londres (2017 – 2019)
o Comité de Sociedades que aplican a la API (2019 – 2021)
FEPAL:
o Tesorero de la Junta Directiva (2006 – 2008)
o Integrante del Comité organizador de los congresos FEPAL (2006, 2008)
SPP:
o Vicepresidente (2012 – 2014)
o Presidente Comité Organizador del Congreso (2014)
o Presidente (2014 – 2016)
o Comités: Ética; Análisis Didáctico; Selección de Candidatos (2016 – 2020)
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Mariano Horenstein (Asociación Psicoanalítica de Córdoba)

Pertenezco a la API por su pluralidad, su solidez formando analistas, por su legendaria historia.
Pero nuestra institución hoy enfrenta desafíos inéditos: un mundo desigual y convulsionado,
una pandemia devastadora, cambios tecnológicos vertiginosos, una depreciación del valor de la
verdad. Ya no somos la única institución psicoanalítica internacional y tanto el campo
epistémico como el profesional están en disputa.
Este panorama requiere inteligencia política para enfrentar las dificultades y aprovechar las
oportunidades que nos ofrece el porvenir. Los psicoanalistas estamos familiarizados con el
pasado y trabajamos en el presente transferencial, pero es el futuro lo que me preocupa, y en
donde creo que debemos focalizarnos.
Como analista, he dado conferencias y enseñado en instituciones americanas, europeas y
asiáticas; edité dos revistas; publiqué tres libros y recibí algunas distinciones, como los premios
FEPAL, Lucian Freud y Ángel Garma y el E. Hayman Award sobre Genocidio y Holocausto.
Pensando que la lógica del psicoanálisis es necesaria aunque no suficiente -más aun en
funciones de conducción- hice también una maestría en administración de sistemas de salud.
Pertenezco a una sociedad pequeña -deudora de la gran tradición del psicoanálisis rioplatenseque nunca antes había postulado a alguien al Board, y agradezco el voto de confianza de mis
colegas.
Pero he tenido la oportunidad de recorrer Latinoamérica y construir relaciones con muchos
psicoanalistas de la región. En ese recorrido pude advertir el modo en que el movimiento
psicoanalítico se despliega en Latinoamérica, sus particularidades, sus necesidades comunes.
Me honraría representar ese contrapunto entre las necesidades de lo pequeño y la potencia de
nuestro continente, entre nuestra noble tradición y lo que podamos juntos inventar.
Y me gustaría hacerlo llevando a la API la mezcla fértil del español y el portugués,
contaminando saludablemente el inglés que es preciso hablar. Nuestra región mestiza está
preñada de futuro: somos relativamente jóvenes, creativos, en crecimiento. Tanto como la
presencia de Brasil fertiliza al psicoanálisis hispanoamericano, la presencia de Latinoamérica no siempre suficientemente reconocida- potencia al psicoanálisis internacional.
Creo que el psicoanálisis se declina en plural. Nuestra fortaleza radica en la diversidad: de
teorías, de modelos de investigación y enseñanza, de estilos, de lenguas.
Pienso que nuestras instituciones no deben ser meros organismos de fiscalización sino amparos
colectivos, sensibles a las dificultades de sus miembros; deben mirar hacia dentro pero también
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hacia fuera; trabajando para potenciar las transferencias hacia el psicoanálisis -siempre en
riesgo- que hay que saber avivar.
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. Los
representantes -en un oficio como el nuestro- deben saber escuchar, aun a aquellos cuya voz se
hace oír en silencio. Me esforzaré en representar también a quienes se mantienen alejados
incluso al momento de votar.
Nada se hace en solitario: mi postulación recoge lo aprendido de otros que han recorrido los
mismos caminos. Espero -si cuento con la confianza de la comunidad latinoamericana a la que
pertenezco- contribuir creativamente en esta necesaria rotación democrática.
Lista de cargos:
API: Miembro y luego Chair del “Think Tank sobre el futuro del psicoanálisis y la IPA” (2017-20);
Coordinación del proyecto de entrevistas a personalidades del arte, la ciencia y la 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 y luego Director del Instituto de
Psicoanálisis (2011-13; 2020-21); Director de Docta-Revista de Psicoanálisis (2003-2010).
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Jani Santamaria (Asociación Psicoanalítica Mexicana)
Estimados colegas
Es un gusto saludarlos y compartir con ustedes mi candidatura para la reelección como
representante latinoamericano del Board de la API en el periodo 2021-2023. Antes de
presentar mi proyecto, deseo enviar mis más sentidas condolencias a todas las personas
que han perdido seres queridos en esta terrible pandemia que ha marcado un cambio
paradigmático en la historia de este siglo.
Ha sido un privilegio desempeñar esta representación latinoamericana durante el periodo
2019-2021. Mi trayectoria previa en cargos internacionales y en mi Asociación ha
enriquecido mi visión de las complejidades institucionales. He sido directora de Comunidad
y Cultura y miembro del Comité de niñez y Adolescencia de FEPAL, Representante
Latinoamericana del Comité de Nominaciones de API. En mi Asociación he sido Presidente
de candidatos, Vicepresidenta y chair del Curso de Psicoanalista de Niños y Adolescentes del
Instituto. Estoy profundamente agradecida por la oportunidad de continuar el legado de mi
padre en cuanto a la pasión, el compromiso y la ética para encarar las tareas relativas al
psicoanálisis.
En mi calidad de miembro enlace (link) con la Federación Colombiana (conformada por tres
sociedades) , las dos sociedades de Venezuela y mi Asociación (APM) , he contribuido en la
creación de un grupo de trabajo creativo ; respetando la singularidad de cada asociación de
esta región norte a la que pertenezco , estamos desarrollando actividades científicas
promoviendo diálogos intersocietarios que fortalezcan nuestra región .
En base a la experiencia adquirida, busco la re-elección a fin de seguir trabajando en el
apoyo a los nuevos grupos que ILAP está brindando formación: Honduras, Bolivia,
Guatemala, Ecuador y Nicaragua. Buscaré apoyar a las sociedades que están atravesando
dificultades económicas. Otros objetivos a continuar incluyen el trabajo activo en
universidades, en investigación, en la revista Calibán, con los analistas en formación, con
FeBraPsi y con los siguientes comités: Observatorio Psicoanalítico, Cowap, Género y
Migración; todos involucran temáticas de especial urgencia en la reflexión de nuestra
disciplina.
Nos encontramos actualmente ante el desafío de manejar los vertiginosos cambios que ha
traído la pandemia. La API ha hecho un esfuerzo muy importante para mantener de forma
virtual la continuidad de las actividades, proyectos y contactos entre los analistas de todas
las regiones. Es prioridad investigar el impacto del Covid 19 en la clínica, en la comunidad,
en la educación psicoanalítica y en las instituciones. Es importante abrir preguntas
17

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

pertinentes respetando la diversidad, el pluralismo y el espíritu democrático entre las
regiones.
La API es una organización internacional creada y sostenida por sus miembros, tiene un
papel clave como garante de la transmisión y la ética del psicoanálisis, trabaja como
articulador de los intercambios entre regiones y sociedades y desarrolla la unidad y la
pertenencia de sus miembros en el marco de la heterogeneidad que la constituye. La tarea
de establecer y mantener estándares de excelencia en la práctica clínica y en la formación
analítica se construye entre todos. Mi deseo de ser electa para un segundo periodo busca
consolidar estos valores y el espíritu de solidaridad, acercando a los miembros a participar y
a contribuir desde el afecto a la institución y al psicoanálisis.
Lista de cargos:
APM
Psicoanalista en función Didáctica de Niños y Adolescentes, Asociación Psicoanalítica
Mexicana (APM)
Vicepresidenta (2004-2006)
API
Representante Latinoamericana Board (2019-2021),
Representante Latinoamericana del Comité de Nominaciones de IPA.
FEPAL
Directora de Comunidad y Cultura (2016-2018)
Miembro del Comité de Niñez y Adolescencia (2012-2014, 2014-2016)
Otro:
Miembro del International Advisory Committee of the Routdledge Bion Studies Series,
Miembro del Comité Internacional de Lengua Castellana,
Chair del International Bion Conference, Mexico 2022,
Colaboradora de la revista JAPA en artículos latinoamericanos,
Directora de la Fundación A.Santamaría Psicoanálisis México.
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Laura Verissimo de Posadas (Asociación Psicoanalítica del Uruguay)
Ha sido una responsabilidad y una interesante experiencia representar a los colegas
latinoamericanos en el Board de la IPA en el período 2019-2021.
La función de enlace entre la IPA y las sociedades que me fueron asignadas, así como la
participación en el Consejo de Presidentes de Fepal, me ha hecho conocer, de forma más
abarcativa y más cercana, la vitalidad del Psicoanálisis en nuestro continente. Vitalidad
que se expresa en la producción de actividades, tanto sobre la especificidad de nuestra
disciplina como sobre el trabajo de los analistas con la comunidad y con la
interdisciplinaria. Son expresión de esa vitalidad, también, la rica producción escrita y la
afluencia de nuevos aspirantes a nuestros institutos en número significativamente mayor
que en las otras regiones.
Decidí postularme a un segundo período con la expectativa de profundizar mi
participación, gracias al conocimiento de la estructura y el funcionamiento de la IPA
adquirido en estos dos años.
El próximo período será un momento de cambio ya que nos despediremos del actual
Comité Ejecutivo presidido por Dra. Virginia Ungar y recibiremos a la nueva Presidente
Dra Harriet Wolf.
La gestión LAM puso el énfasis en la presencia de “IPA en la Comunidad” estimulando el
trabajo de los psicoanalistas con los sectores más vulnerables de la sociedad a través de
la creación de Comisiones y la articulación entre ellas, así como la creación de Premios.
Ante el estallido de la Pandemia del Covid-19 esta administración se destacó por la
reacción ágil y eficiente manteniendo todas las actividades programadas y creando otras
nuevas, como Webinars en español y portugués, y una gama de proyectos a través del
sitio web que han promovido mayor comunicación con la membresía.
El Board LAM ha transmitido, de modo muy activo, las demandas que hemos recibido
desde nuestras sociedades afectadas por las secuelas económicas de la crisis sanitaria. A
la vez, como latinoamericanos, hemos mantenido un espíritu y una práctica de equipo
con una discusión franca sobre los asuntos que se fueron presentando. Me comprometo
con mi esfuerzo a fin de que esta dinámica se mantenga en el nuevo Board.
La futura administración norteamericana llega con el proyecto “IPA en el mundo”. Como
LAM nos sentimos en sintonía ya que, tanto Fepal como las sociedades que la integran,
han estado, estos últimos años, atentos al mundo y se han pronunciado,
institucionalmente, ante situaciones de flagrantes atentados a los Derechos Humanos.
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A la interna de organización IPA, compleja por su carácter internacional, por su historia y
por su dimensión, la nueva administración propone cambios importantes a fin de
incrementar la participación de la membresía a través de los Presidentes de las Sociedades.
Como Representante latinoamericana prestaré la mayor atención a la
democratización de la estructura y los procedimientos de nuestra organización.
Me entusiasma participar en la nueva etapa que se inicia en Julio de 2021.
Lista de puestos:
APU: Miembro de la Comisión Directiva 2000-2002; 2010-2012. Directora de la Revista
Uruguaya: Directora de la Biblioteca Uruguaya de Psicoanálisis. Suplente de la Presidente en
la Comisión Directiva 2019-2021. FEPAL: 2014-2016: Directora de Sede; 2010-2016: Editor
en jefe suplente de la Publicación oficial de Fepal, Revista Latinoamericana de Psicoanálisis.
Calibán. IPA FEPAL Evaluadora Premios FEPAL. Evaluadora para el International Journal of
Psychoanalysis y para la Revista Latinoamericana de Psicoanálisis. Calibán. Miembro del
Board 2019-2021.
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