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“MENSAJE DEL PRESIDENTE” * 
 

DR. JOSE REMUS ARAICO **  
 

- - - - - - - - - - 
 
 
 En primer lugar, deseo hacer patente mi gratitud a los Doctores Avelino 
González y José Luis González, que me acompañaron como Secretario y 
Tesorero respectivamente en la Mesa Directiva, así como a todos los miembros de 
la Asociación, muy en particular a todos los Directores de las diversas Comisiones 
ya permanentes, o ya especiales para los Congresos. Este agradecimiento lo hago 
extensivo al personal administrativo que colaboró con esfuerzo extra cuando lo 
solicité. 
 
 Creo hay muchos signos indicativos de que la Asociación está en un 
momento muy importante de su desarrollo del que felizmente seguiré participando 
y contribuyendo. Estos signos son: el aumento de sus socios titulares y 
adherentes; la capacidad de organización y ejecución de labores conjuntas tales 
como los pasados Congresos cuyo éxito es patente; la presión interna polémica y 
saludable por la madurez societaria de los nuevos adherentes; el prestigio general 
de nuestro Instituto; el incremento y difusión de los servicios a la colectividad como 
la Clínica y la Biblioteca; nuestro esfuerzo editorial; nuestro balance monetario y 
favorable; y por último y de manera trascendente como resultado de lo anterior, la 
innegable imagen de solidez y empuje que como grupo tienen de la APM, otras 
instituciones que ejercen influencia importante en la sociedad. Las cosas no 
pueden ir ya más como en una familia, o como en un grupo en formación. Somos 
ya una institución joven y madura, y estoy seguro que cualesquiera sean los 
miembros que integren hoy la nueva Directiva, con el apoyo de todos nosotros 
podrán llevar a la Asociación a que aproveche esta posición ya obtenida. Creo que 
el apoyo implica tanto la crítica constructiva como al entusiasmo y ejecución de las 
tareas comunes. 
 
 Apoyados en lo firme que tenemos, me permito divagar acerca de algunos 
problemas y de algunos objetivos: La Asociación está en posibilidad económica, 
tanto por sus excedentes como por la viabilidad de sus créditos, para explorar la 
posibilidad de la adquisición de un local propio. 
 
 Sus Estatutos van a ser revisados, lo que será una tarea ardua en su 
preparación para la nueva Directiva que necesitará de nuestra especial 
colaboración y confianza. Muchas veces, un integrante de la Directiva, se 
encuentra orientado en sus decisiones sólo por la costumbre, la que contiene 
frecuentemente vicios administrativos anacrónicos o que permiten por su excesiva 
laxitud que se infiltren actitudes indeseables por ambas partes, que roban un 
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tiempo precioso y oscurecen el esfuerzo y la dedicación que se debe consagrar 
fundamentalmente al aspecto científico. Creo que la carencia de una 
reglamentación más justa de los Estatutos que norme el esfuerzo y esperanzas de 
todos, es una de las causas fundamentales de que el fin científico se vea 
desplazado peligrosamente por el medio administrativo, muchas veces cargado de 
tensiones que pudiéramos evitar. 
 
 Existe una tarea por hacer, que creo no se había sentido urgente por el 
grupo directivo y fundador, pero que el feliz crecimiento hace inminente de 
encarar: se trata de los procedimientos para el manejo más ágil de los archivos, ya 
que en diversos niveles de Asociación Instituto y Clínica, se maneja información 
confidencial. Existen procedimientos legales adecuados de costumbre en 
Asociaciones Civiles como la nuestra, que garantizarían a todos la discreción 
individual, tan necesaria como uno de los mejores estímulos afectuosos para una 
buena labor colectiva, además de que aliviaría el trabajo de la Directiva. 
 
 El Programa Editorial de la APM, puede ser incrementado y agilizado para 
que al través de una publicación periódica constante sea el vehículo de nuestras 
inquietudes científicas como expresión de un desarrollo propio de nuestro grupo. 
Los programas científicos y de divulgación quizás necesiten algunas 
modificaciones importantes para que cumplan mejor sus propósitos. Hay que 
contemplar dentro de este desarrollo científico, ese cúmulo de solicitantes 
profesionistas, muchos de ellos inquietos y valiosos, que no llenando los altos 
requerimientos del Instituto que creo deben mantenerse, desean acercarse sin 
embargo al psicoanálisis no como parásitos sino como potenciales colaboradores 
y amigos. También quizás sea el tiempo de preparar la plataforma política de la 
Asociación, en la inevitable aunque no muy próxima revisión nacional de los status 
profesionales y de especialidades. No pienso que estas ideas acerca de probables 
tareas futuras de la Asociación sean sólo mías. Siendo el responsable de este 
mensaje personal, sin embargo estoy seguro que estas ideas las comparten en lo 
fundamental otros integrantes de la Directiva. Al verterlas aquí, creo que no hago 
otra cosa que condensar lo que he palpado desde esta directiva que hasta hoy he 
tenido el honor de presidir. 
 
 Después de dos años de mi labor como Presidente, para terminar estas 
palabras, me surgen algunas ideas para este momento. Siempre fue para mí la 
Asociación, y tengo fe en que seguirá siendo, un campo propicio para la 
realización de muchos anhelos constructivos. Si a veces me pareció que eran los 
factores externos los fundamentales para mi desaliento, siempre constaté que una 
buena parte de las fuerzas antagónicas a mis propios anhelos estaban dentro de 
mí; y era entonces que internamente demandaba paciencia y tolerancia de 
Ustedes mis compañeros. Hago constar con profundo agradecimiento que siempre 
la tuve. 
 
 Creo que las oportunidades para todos de trabajar en la Asociación serán 
obtenidas cada vez más racionalmente, ya que parece que los factores 
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irracionales, que yo mismo pude haber fomentado, están desapareciendo en 
importancia y casualidad por el mismo fenómeno de madurez societaria. 
 
 La experiencia de haber sido Presidente me ha sido altamente satisfactoria 
y enriquecedora. Me siento más íntegro y más entusiasta del porvenir. Estoy 
convencido que no obtuve inmerecidamente hace dos años la Presidencia de la 
Asociación, pero también estoy convencido de que me fue indispensable el 
estímulo afectuoso y la confianza de todos Ustedes para cumplir dicho cargo. 
 
 Muchas Gracias. 
 
 

- - - - - - - - - - 
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