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Durante 1993, ASPAS (Asociación de Psicoanálisis y Psicología Social) invirtió 
gran cantidad de energía en la consecución de sus objetivos, sobre todo 
aquellos que nos conducen hacia la reflexión del papel que juega el 
Psicoanálisis frente a situaciones sociales concretas, y de sus implicaciones 
ético-políticas. 

De esta manera la necesidad de enfocar críticamente desde la teoría y la 
práctica psicoanalítica diversos fenómenos sociales en su contexto histórico y 
en sus contenidos ideológicos: clasista, sexista, racista, de ciudadanía y de 
ingresos salariales, motivó nuestra participación en distintos ámbitos como las 
III Jornadas de Psicología Social, el V Congreso Internacional e 
Interdisciplinario de la Mujer celebrado en San José Costa Rica, V Congreso de 
Psicología y Psicoanálisis en Cuba. 

Se llevaron a cabo actividades prácticas tales como cinco talleres que giraron 
en torno a la sexualidad humana desde distintos aspectos tales como 
sexualidad femenina, sexualidad y poder, acoso sexual y sexualidad en el 
adolescente, que fueron presentados sucesivamente en el Congreso 
Internacional e Interdisciplinario de la Mujer, en el ILANUD1, en la Escuela de 
Psicología de la U.C.R., en el Ministerio de Justicia y en un barrio urbano 
marginal de la provincia de Cartago. 

También incursionamos en el territorio clínico al trabajar con un grupo de 
obreros agrícolas, estériles por el uso del DBCP, y en la aplicación de la 
técnica de grupo operativo en la formación de estudiantes de licenciatura en 
Psicología. 

                                                      

1111 Con la colaboración del "Programa Mujer, Justicia y Género", del Instituto 
Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el 
Tratamiento al Delincuente -ILANUD-, "Programa de los derechos de las 
mujeres de la Fundación Arias", Asociación Costarricense de Juezas, 
Organización International del Trabajo. 



En el campo de la capacitación se llevaron a cabo dos seminarios, uno de 
"Clínica Psicosomática", coordinado por el Dr. Octavio Chamizo, psicoanalista y 
el de "La teoría psicoanalítica de la neurosis y el cambio social", coordinado por 
el Dr. Emilio Modena, psicoanalista suizo de Zürich. Continuamos de igual 
manera la formación interdisciplinaria, en métodos grupales psicoanalíticos 
tales como Psicodrama y Grupo Operativo. 

Trabajamos compartiendo nuestra opinión en varios cine foros invitados por la 
Cinemateca de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Se 
abrieron espacios de reflexión pública sobre los temas elaborados con especial 
énfasis en el de la mujer. Este número pone particular interés al mismo. 

Por último nos solidarizamos y nos hicimos presentes el 25 de noviembre de 
1992 y de 1993 con el "Día de la NO-VIOLENCIA contra mujeres y niños" 


