SÍNTESIS DE LA REUNIÓN DEL BOARD de la API EN NY LOS DÍAS 10,11 y 12 DE
enero de 2015
La reunión inicial, del sábado 10, mantenida solo por los representantes (sin la presencia
de Presidente, Vice y tesorero, ni la de los miembros del staff de Broomhills), estuvo
centrada en dos temas:
1- Las relaciones del Board y su grupo de enlace con el comité de investigación de la
API.
2- Las relaciones de las Sociedades Componentes con la API, concebida como una
Sociedad de miembros.
De esta manera fuimos preparando el trabajo de discusión de asuntos que luego serían
debatidos en las reuniones generales.
Las tareas del domingo 11 comenzaron con el desayuno de trabajo de los representantes
latinoamericanos con el Presidente, la Vicepresidenta, el Tesorero y funcionarios de
Broomhills, en la que se intercambiaron opiniones sobre la decisión a tomar respecto de la
sede del congreso de 2017 que tendrá lugar en nuestra región, en la zona sur, y donde las
opciones consideradas eran Buenos Aires o Montevideo.
La reunión del Board fue iniciada por Stefano Bolognini con el anuncio de que se estaba
preparando un documento expresando la posición de IPA ante los trágicos
acontecimientos acaecidos en Paris, en días previos a nuestro encuentro.
El Presidente introdujo luego el primer tema de discusión de la agenda: la actividad
científica de la API que, concebida como una comunidad de miembros, ha de funcionar
como fuente inspiración para tareas científicas compartidas por quienes la integran, y no
solo como un ente regulador. Resaltó la idea de “Mentalidad API” que había introducido en
su discurso de salutación a los miembros por el nuevo año, apuntando a aquello que nos
une en una visión que, trascendiendo países, continentes y escuelas y en continuidad con
el legado freudiano, nos aúna en la tarea de intentar cambiar el mundo, tema de nuestro
próximo congreso de Boston.
En relación con esto uno de los representantes mencionó que en ocasión de entrevistar a
Erik H. Erikson, le preguntó si en su opinión había diferencias entre el momento en que
transcurría la entrevista y los tiempos fundacionales del psicoanálisis en los EU, y la
respuesta fue que en un comienzo el psicoanálisis era vivido como un movimiento y no
solo como un ámbito (ground training) para formar terapeutas.
La apuesta actual es la de preservar esa pasión por el psicoanálisis que lo acerca más a
la idea de un movimiento con pujanza y vitalidad que a la de un establishment regulador,
menos atractivo y convocante para la gente joven.
Con este espíritu es que se está trabajando para construir, junto con las Sociedades y los
organismos regionales, actividades conjuntas que, al modo de los Working parties,
permitan que los analistas generen un lazo social con colegas de otras regiones en la
tarea de compartir inquietudes comunes del quehacer clínico cotidiano, enriqueciendo así
la relación de cada uno con el psicoanálisis.
Luego, con la presencia de Arthur Leonoff, del comité de Asuntos Administrativos, se
consideraron tres temas:

1. La relocalización de la sede de Broomhills, anunciada en la reunión de Buenos
Aires, hacia una ubicación más accesible y cercana al centro de Londres. Fue
unánimemente aprobada la compra de una nueva sede a la que se intentará
mudar las actividades de la API en el curso de este año, de ser posible.
2. Un proyecto en vías de realización, de videos para ser utilizados en cursos on-line
como actividad formativa para futuros miembros del Board, presidentes (chairs) de
comités e integrantes de los comités de sponsors para la constitución de futuras
Sociedades.
3. La revisión en marcha del código de procedimientos, que permita plantear los
standards no solo como requerimientos fijados por los modelos, sino como
competencias a adquirir, y de esta manera generar mayor coherencia entre lo que
se les requiere a los miembros directos y a los que ingresan a través de los
Institutos reconocidos. Para esta tarea se consultará a las Sociedades sobre los
criterios y procedimientos con que encaran actualmente estas cuestiones. Desde
abril habrá una discusión abierta en la página web de API sobre este tema y todos
los miembros estarán habilitados para participar con sus opiniones y comentarios.
El último punto de esta jornada fue la aprobación del balance y presupuesto
presentados por el tesorero. En el curso del debate surgieron interesantes cuestiones
de larga data en las relaciones entre APsA y la API, sobre las modalidades de efectuar
los pagos de las cuotas, por lo que se otorgó al presidente un mandato que le permita
encarar negociaciones con las autoridades de esa organización regional, tendientes a
generar condiciones de mayor claridad en los procedimientos.
La jornada del lunes comenzó con el debate sobre el segundo tema central propuesto
en la agenda: las relaciones de API con las Sociedades componentes. Se tomó como
punto de partida un documento presentado por Franz Wellendorf, representante
europeo, que parte de una observación sobre paradojas en los reglamentos donde por
un lado muchos de sus contenidos conciernen a las Sociedades, pero por otro no hay
un lugar definido en la estructura actual de IPA para discutir sobre esa situación.
Se postula que sería bueno poder pensar y buscar soluciones, no solo en el Board,
sino también en las Sociedades, ya que se presume que estas discrepancias tienen
efectos varios, tanto en API como en las Sociedades.
Una de las discrepancias consiste en que API utiliza a las Sociedades, en las que ha
delegado el cobro de las cuotas y la formación de los futuros miembros, pero al ser
concebida como agrupación de miembros, las Sociedades no tienen una voz que las
represente.
Las organizaciones regionales tienen un consejo que reúne a los presidentes, que por
este medio hacen una experiencia directa de esas organizaciones y de los lazos que
las constituyen, en cambio con API mantienen solo una reunión bianual, multitudinaria,
en ocasión de los congresos, por lo que carecen de experiencia directa de la API,
salvo la que mantienen a través de los miembros del Board que cumplen función de
enlace, haciendo las veces de mensajeros, sin que quede claro, a su vez, si deberían
contactar con las Sociedades y sus autoridades o directamente con los miembros.
En relación a estas consideraciones se vislumbra la necesidad de generar un lugar en
la estructura de API para discutir estos temas.

Comenzó luego una reunión con la Chair del comité Internacional de Nuevos Grupos,
María Tersa Hooke, donde el Board votó las propuestas de miembros nominados para
ser designados como miembros directos de API. Se intercambió luego sobre la
cuestión de selección de analistas con función didáctica, su nominación y preparación,
en las distintas regiones donde funciona el comité y también sobre el papel de los
Centros Aliados con tareas de extensión y difusión del psicoanálisis en la comunidad,
pero no de formación analítica.
A continuación ingresó a la reunión el Chair del comité de investigación, Mark Solms
quien presentó de manera clara y consistente las acciones encaradas desde su
designación en Praga, tendientes a simplificar la estructura del comité, focalizar los
recursos disponibles en investigaciones ligadas a la experiencia psicoanalítica, unificar
la realización del RTP (research training committee) con la Sandler Conference y las
reuniones del comité de manera rotativa por las tres regiones. De este modo la
próxima tendría lugar en Yale USA y la siguiente en Buenos Aires.
También se mencionaron como logros de la gestión los contactos con investigadores
prestigiosos de disciplinas cercanas y con publicaciones de reconocimiento
internacional. Se mencionó además como uno de los objetivos prioritarios de la
gestión el acercar colegas jóvenes a las tareas del campo de la investigación en sus
diferentes formas.
Por último se informó sobre la organización en marcha del futuro congreso de Boston,
donde se han recibido para la selección alrededor de 700 propuestas. También está
en curso la inscripción para grupos interregionales de colegas (15 integrantes, 5 de
cada región), que debatirán antes y durante el congreso sobre los trabajos prepublicados que ya están disponibles en la web de API. Esta es una propuesta
organizativa innovadora y ya hay varios grupos completados.
Finalmente se decidió fijar a Buenos Aires como la sede del congreso internacional del
2017.
La reunión del Board concluyó con una reflexión sobre la atmósfera cordial y amistosa
que esta administración ha generado, haciendo posible el abordaje de temas
controversiales en un clima de respeto y camaradería que facilita las tareas a realizar.
Se enfatizó la necesidad de preservar esta atmósfera de trabajo y buscar formas de
transmitir la experiencia realizada a los nuevos integrantes que ingresarán al Board en
la renovación prevista para Boston, donde está prevista nuestra próxima reunión.
Recordando que este es solo un resumen de los temas abordados y que recibirán
luego las minutas completas de las reuniones del encuentro, quedo a disposición de
Uds. para cualquier consulta o comentario que quisiesen hacerme llegar.
Un saludo afectuoso.
Carlos Barredo

