HISTORIA DE NUESTRA SOCIEDAD

En el año 1993, un grupo de
psicoanalistas
miembros
titulares de la Sociedad
Colombiana de Psicoanálisis
recibe el aval de la Asociación
Psicoanalítica
Internacional
(IPA) para iniciar el proceso de
creación de una nueva sociedad psicoanalítica en la ciudad de Bogotá. Contó con la participación
activa de los analistas Rafael Hurtado Tejada, Alberto Fergusson, Álvaro Hurtado Díaz, Gabriel Ruíz
Santamaría, Bernardo Álvarez Lince, Gladys Llanos de Sanclemente, José A. Varón, José Cogollo
Figueroa, Hernán Santacruz Oleas, Camila Gutiérrez de Carvajal y Judith Lastra Lastra. El liderazgo
estuvo a cargo del Dr. Guillermo Arcila Arango psicoanalista colombiano reconocido por su
profundo conocimiento de la obra freudiana y el aporte al desarrollo teórico de dicho
pensamiento
expresado
en
artículos
publicados
entre
1966
y
1994.
Se constituye entonces el Grupo de Estudios Psicoanalítico Freudiano de Colombia, con la
modalidad de funcionamiento prevista en una primera fase, de acuerdo con las disposiciones de la
IPA.

Éste, un proyecto ambicioso sin duda, contó con el
acompañamiento de un Comité de Patrocinio conformado por
reconocidos psicoanalistas latinoamericanos designados por la
Internacional. Fueron sponsors visitantes en reuniones
semestrales, los doctores Julia Braun (Sociedad Argentina de
Psicoanálisis), Agustín Palacios López (Asociación Psicoanalítica
Mexicana), Guillermo Ferschtut (Asociación Psicoanalítica de
Buenos Aires), Ana María Andrade de Azevedo (Sociedad
Psicoanalítica Brasilera de Sao Pablo) y Carmen Médici de Steiner (Asociación Psicoanalítica del
Uruguay).

La IPA promueve al Grupo de Estudios a la condición de Sociedad Provisional en el 43° Congreso
Internacional de Psicoanálisis celebrado en New Orleans en marzo de 2004 y su reconocimiento
como Sociedad Componente se produce el 27 de julio de 2007 en el 45° Congreso Internacional de
Psicoanálisis realizado en Berlín. Desde enero de 1996, su Instituto de Formación ha ofrecido a
médicos y a psicólogos un programa académico que privilegia el conocimiento profundo de la obra
freudiana y desde una perspectiva histórica , el estudio de desarrollos post-freudianos. Con
actividades ininterrumpidas, son cinco las promociones de egresados a 2010. La Sociedad
Psicoanalítica Freudiana de Colombia es miembro de la Federación Latinoamericana de
Psicoanálisis-FEPAL y de la Federación Colombiana de Psicoanálisis.

