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Mujeres, amores y violencias
Invitado: Observatorio Mujeres y  
violencias en América Latina*

Beatriz García Moreno
Profesora Emérita de la Universidad Nacional de Colombia.

Psicoanalista y Arquitecta Ph.D.

Presentación

Buenas tardes a todos y todas. Les damos la bien-
venida a este encuentro-Otro de la Biblioteca de la 
Nueva Escuela Lacaniana de Bogotá. La Biblioteca 
que hace parte de la Federación Internacional de 
Bibliotecas del Campo Freudiano, es un espacio 
bisagra para establecer un diálogo entre el psicoa-
nálisis y la ciudad. El psicoanálisis, en su práctica y 
su pensamiento, necesita reconocer al Otro social 
en sus diferentes manifestaciones, precisar el dis-
curso vigente del amo y sus efectos en los sujetos, 

dejarse enseñar por aquellos que abren camino en 
el tratamiento de lo real que nos desborda, que es 
imposible de tramitar en palabras, para llevar ade-
lante un pensamiento y una práctica analítica a la 
altura de la época.

En esta ocasión, hemos querido invitar al Observa-
torio “Mujeres y violencias en América Latina” de 
la Nueva Escuela Lacaniana. Este Observatorio es 
uno de los seis Observatorios de la Federación Ame-
ricana de Psicoanálisis de Orientación Lacaniana, 
FAPOL, que están centrados en indagar y hacer una 
lectura desde el psicoanálisis, de algunos rasgos de la 
subjetividad de la época.

La conversación que hoy proponemos, ha estado 
motivada por el próximo encuentro de la FAPOL 
que tiene como tema “Lo nuevo en el amor: nue-
vas modalidades de lazo hoy”. Estamos seguros que 
abordar el amor desde la perspectiva del Observa-
torio, nos abrirá caminos para pensar este rasgo de 
la época que pide ser escuchado e interpretado, y 
nos ayudará a descubrir nuevos modos de bordear el 
agujero de lo real de la violencia y de hacer lazo con 
los restos que de ella quedan.
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Las preguntas sobre la mujer, el amor, las violencias 
han estado presente desde los primeros desarrollos 
del psicoanálisis, sin embargo, en los últimos años, la 
fuerte presencia de este síntoma social que se mani-
fiesta de modo cotidiano, en feminicidios, violacio-
nes, abusos, violencia intrafamiliara desplazamien-
tos forzados, desapariciones y asesinatos de los hijos, 
se ha convertido en tema central de investigación en 
diferentes instancias de la Asociación Mundial de 
Psicoanálisis.

El Observatorio Mujeres y Violencias en América 
Latina de la FAPOL, fue creado en 2015 con la fun-
ción de hacer un seguimiento a los fenómenos de las 
violencias y las mujeres en América Latina, desde la 
perspectiva del psicoanálisis, los cuales han adqui-
rido una notable presencia en cada uno de los paí-
ses de la región. Entre los temas que aborda están: 
la feminización del mundo, el goce femenino y sus 
expresiones en lo social, la violencia intrafamiliar y 

el feminicidio. Recientemente, el trabajo del Obser-
vatorio ha estado orientado por la pregunta sobre 
presencia de lo imposible de negativizar del goce 
femenino, en las diversas manifestaciones sociales.

Las participantes en el Observatorio, son psicoa-
nalistas, miembros de la Asociación Mundial de 
Psicoanálisis y de la Nueva Escuela Lacaniana, resi-
dentes en diferentes países de América Latina. Las 
nombro: Silvana di Rienzo de Ciudad de México, 
Susana Dicker de Ciudad de Guatemala, María 
Cristina Giraldo de Medellín, Beatriz García More-
no, de Bogotá (cumple funciones de coordinadora), 
Jimena Contreras de Cochabamba y Paula Iturra de 
Santiago. Cada una abordará el tema desde su pre-
gunta singular que no es ajena a la realidad social en 
la que habita, y dará cuenta de la posibilidad o no de 
establecer nuevos lazos.

Doy la palabra al panel de invitadas.

https://www.facebook.com/102943615112196/videos/633504114293717
https://www.facebook.com/Nel-Bogot%C3%A1-102943615112196/

https://www.facebook.com/102943615112196/videos/633504114293717
https://www.facebook.com/Nel-Bogot%C3%A1-102943615112196/

	_Hlk83740750
	_Hlk83740979
	_Hlk83741073
	_Hlk83741957
	_Hlk83742103
	_Hlk83742223
	_Hlk83742249
	_Hlk83742283
	_Hlk83742444
	_Hlk83742477
	_Hlk83742517
	_Hlk83907628
	_Hlk83907701

