INTRODUCCION
Cuando se introdujo por primera vez el término “psicoanálisis relacional,” por
parte de Greenberg y Mitchell en 1983, ello representó una propuesta alternativa a
la visón prevalente de la estructura psíquica basada en la pulsión. De este modo,
podemos decir que el desarrollo del Psicoanálisis Relacional estaba situado dentro
de la noción de un mensaje desde los márgenes hacia el centro.
Tal como Jessica Benjamin escribió en la primera edición del E- news en 2002, una
de las razones para fundar IARPP, fue “proveer de oportunidades para la gente en
muchos diferentes lugares en Norte América y alrededor del mundo para
interactuar … hay centros de pensamiento relacional que tenderían hacia la
insularidad, o la auto suficiencia, sin el desafío de personas provenientes de otros
ambientes donde estas ideas no son tomadas por garantizadas.”
En reconocimiento del hecho de que Australia y Nueva Zelandia están en los
márgenes del mapamundi, esperamos explorar en esta conferencia los desafíos a
los centros del pensamiento relacional, buscando simultáneamente la interacción
de ideas fluyendo desde el centro, desde la corriente principal, hacia diversas
direcciones. La conferencia busca examinar las tensiones dialécticas entre el borde
y el centro, entre la corriente principal e ideas innovadoras provenientes de
múltiples y diferentes contextos. La visión de la IARPP debe estar abierta a
múltiples diálogos y dialécticas centradas en el mundo del psicoanálisis y la
psicoterapia, pero extendiéndose hacia el mundo contemporáneo.
La conferencia de Sydney toma como tema el enriquecimiento de la ideas y
conceptos de la corriente principal a través de la incorporación de ideas
provenientes “de los márgenes”. Nuestra visón es que el progreso y la creatividad
florecen cuando conceptos e ideas que nos son familiares son visualizadas desde
otros ángulos. Aquellos que viven trabajan y piensan en los márgenes, en los
bordes, lejos del centro, necesariamente tienen perspectivas distintas de aquellos
que miran desde el centro, o desde la corriente principal. Tenemos la esperanza de
que nuestra conferencia ofrecerá la oportunidad de establecer puentes entre las
diferencias y, en acuerdo a esto, quisiéramos extender una cálida invitación a
nuestros colegas de Asia y el Pacífico para que se unan a nosotros en el desarrollo
de estas perspectivas relacionales contemporáneas.
Quisiéramos estimular presentaciones que ofrecen modos nuevos y creativos de
mirar, pensar y practicar el psicoanálisis y la psicoterapia. Esto representa un gran
abanico de posibilidades en términos de poder engranar con el tema de la
conferencia, ya que existen diversos y diferentes tipos de márgenes. Algunos
ejemplos pueden incluir los márgenes geográficos , raciales, culturales, sociopolíticos o los márgenes económicos; o pueblos y culturas en los márgenes de
nuestra sociedad. Luego están los modos de pensar acerca del psicoanálisis y la
psicoterapia que se sitúan en los bordes de la teoría actual, como también nuevos
encuadres en los cuales se aplica el psicoanálisis. Estos son solo algunos ejemplos
de cómo pueden surgir pensamientos desde los márgenes: en esta conferencia
invitamos contribuciones desde todas las interpretaciones del término.

