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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1984 VOLUMEN 16 - NlJ 1 139-145

A PROPOSITO DE LA I CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE PSICOTERAPIAS (CIP - 1).

Cuando se presentó el proyecto inicial para realizar en Bogotá.
Colombia la primera Conferencia Internacional de Psicoterapias •
..C.I.P .... en octubre de 1981. las posibilidades de llevar a cabo la
idea parecían extremadamente remotas. En efecto, el número de
obstáculos y su magnitud no guardaban proporción con las condi-
ciones del país: se trataba de invitar a algunos de los especialistas
más sobresalientes en el campo a participar, durante varios días, en
una serie de actividades académico-científicas -ponencias. talleres.
mesas redondas- con el objetivo de discutir cuatro grandes áreas
de problemas: la relación entre la teoría y la práctica; las implica-
ciones sociales de las psicoterapias; las estrategias investigativas; y la
formación. entrenamiento y supervisión de terapeutas.

Pocas semanas más tarde se constituyó el Comité Organizador
(Fernando Barrera, Paulirna Gómez, David Gleiser y el autor de
este artículo) ; paradójicamente, su objetivo no fue eliminar los ries-
gos o disminuir las exigencias, sino aumentarlos, con el fin de hacer
más enriquecedor el encuentro. Por ello, se decidió invitar a un
número mayor de expertos de lo que es,usual en esta clase de eventos.
Se invitaron finalmente 16 personas. de las cuales 4 no pudieron
asistir por motivos de fuerza mayor: Hans Strupp, Michael Mahoney,
René Tissot y Edward Bordin. Asistieron Diane Arnkoff, Allen
Bergin, Mark Bickhard, Roben Chaskel, Pierre Fontaine, Howard
Gadlín, Sol Garfield, Eugene Gendlin, Nick Heather, Philip Ken-
dall, Marian Kinget, Michel Legrand, David Rímm, Lynn Simek-
Downing y Paul Wachtel. Se decidió introducir una estrategia que.
según las expectativas del Comité Organizador, debería crear con;
diciones excepcionales para el diálogo. Tal estrategia fue llamada

• Agradezco a Fernando Barrera su colaboración en la elaboración de este
artículo.



140 (CIP . 1)

"Preconferencía" o "grupo de estudio", y dado el éxito definitivo
que se logró por este medio, vale la pena· ampliar un poco la ex-
plicación al respecto.

El propósito de la Preconferencia era permitir un intercambio
permanente de ideas sin la presión de masa que caracteriza a los
Congresos y Convenciones, tratando de obtener el máximo contacto
personal, que a su vez generara el mayor número posible de ideas,
de sugerencias, de alternativas y de opiniones. Así, se preparó un
cuestionario específico sobre cada uno de los temas de la Conferen-
cia, y se les envió a todos los individuos con más de 6 meses de
anticipación para que reflexionaran sobre los problemas que de allí
se desprendían. Se decidió llevar a cabo la reunión en Villa de
Leyva (Boyacá) entre el 19 y el 22 de febrero de 1983, y a ella
asistieron finalmente 12 personas (Heather, Chaskel, Kinget, Le-
grand, Fontaine y Bickhard; Mabel Hernández y Carlota Barragán,
de las Universidades Javeriana y Andes, respectivamente; y el Co-
mité Organizador). Las discusiones tuvieron lugar en francés y en
inglés, y -al igual que las ponencias, las mesas redondas y los ta-
lleres de la Conferencia propiamente dicha-s- fueron grabadas en
su totalidad, algunas de ellas en video-tape.

Desde la Preconferencia, hubo un tema que atrajo permanen-
temente el interés de los participantes: el de los problemas ligados al
impacto social de las psicoterapias. En este campo fueron particu-
larmente sobresalientes las posiciones asumidas por Heather y Le-
grand, quienes a pesar de compartir una perspectiva política muy
semejante, llegaron a conclusiones bastantes diferentes. En particu-
lar, Legrand considera que las posiciones de Heather (1983) tien-
den a ser masivas, lo cual produciría la impresión que las socieda-
des industriales poseen normas dominantes unívocas que a su vez
serían propuestas uniformemente a las personas a través de las psi-
coterapias. Alrededor de este tema se tuvo la oportunidad de dis-
cutir ampliamente, tanto en público como en privado, siendo para
algunos este el tema más importante de la C.I.P. (Arnkoff, Legrand,
Gadlin, Heather; comunicaciones personales); de aquí resultó la
sugerencia explicita que la CIP-II se centre exclusivamente alrede-
dor de este problema.

EL PROGRAMA DE LA PRECONFERENCIA

Las siguientes son algunas de las preguntas que se abordaron
durante los 3 días de trabajo de la Preconferencia, en Villa de Leyva.

La Práctica Psicoterapéutica

Es bien sabido que de manera constante se viene señalando,
desde hace varios años, que existe un abismo entre lo que los tera-
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peutas dicen que hacen y lo que hacen realmente; que una de las
explicaciones para la enorme diversidad de estrategias terapéuticas,
así como de una marcada semejanza en los resultados de las evalua-
ciones, se debe a la existencia de factores comunes que usualmente
no son considerados como tales en las diversas teorías; y que cada
vez se siente con mayor fuerza la necesidad de una meta teoría. Así,
se sugirieron las siguientes preguntas:

l. ¿Cuáles son los factores comunes a los diversos enfoques tera-
péuticos vigentes? ¿Existe un lenguaje común que permita ponerlos
en evidencia?

2. ¿Existe en la actualidad una teoría terapéutica que pueda
ser considerada definitivamente como más sólida que las otras? En
caso afirmativo, ¿cuál? ¿Sobre qué elementos de tipo teórico y em-
pírico se basa su aseveración?

3. ¿Resulta aceptable la práctica terapéutica que se limita a un
solo enfoque teórico? ¿Por qué?

4. ¿Considera usted posible hacer psicoterapia sin tener en cuen-
ta las condiciones socioeconómicas en las que vive el consultante?
¿Qué considera usted como límite "razonable" en este sentido?

5. ¿Cómo entiende usted el concepto de "eclecticismo"? ¿Esta-
blece usted una diferencia entre el "eclecticismo teórico" y el "prác-
tico"? ¿Pueden darse independientemente?

6. ¿Cuál es su propuesta teórica sobre los factores responsables
de los resultados que usted obtiene en su propia práctica terapéutica?

El Impacto Social de las Psicoterapias

El problema del control y la manipulación implicados en la
mayoría de las actividades psicológicas ha llegado a tomar caracte-
res agudos en lo que se refiere a las psicoterapias. Estas han sido
acusadas con frecuencia de ser actividades cuyo objetivo funda-
mental es el mantenimiento del status qua, o la creación de actítu-
des conformistas basadas sobre el supuesto de que los trastornos
del comportamiento son fenómenos absolutamente individuales,· sin
conexión con el entorno social. Por ello se preguntó a los partici-
pantes:

l. ¿Puede afirmarse legítimamente que las psicoterapias consti-
tuyen una forma de control social? En caso afirmativo, ¿cómo se
ejerce ese control y qué implicaciones éticas tendría?

2. ¿Qué alternativas pueden sugerirse a la práctica estríctaraen-
te privada e individual de las psicoterapias? ¿Qué limitaciones y di-
ficultades tendrían tales alternativas? ¿Cuáles serían sus principa-
les ventajas?
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3. Para los países de Latinoamérica específicamente, ¿qué tipo
de manejos terapéuticos (desde el punto de vista técnico y operativo)
resultan más aconsejables. considerando las condiciones propias de
estos paises y sus diferencias con los países que poseen mayor desa-
rrollo industrial. económico y de políticas sociales?

4. ¿Cuál es el futuro de la práctica psicoterapéutica? ¿Haría
usted diferencia según los países? En caso afirmativo. ¿en qué con-
sistiría la diferencia?

5. En último término, ¿considera usted que las psicoterapias
contribuyen a resolver auténticos problemas de la sociedad? En caso
afirmativo, ¿en qué términos? En caso negativo, ¿cómo podrían lle-
gar a hacerlo?

La Investigación en Psicoterapia

Probablemente son pocos los campos que han generado tantas
polémicas. ya sea a nivel de implementación técnica o bien de con-
ceptualización epistemológica. Desafortunadamente, como el autor lo
señaló en otra parte (Pérez Gómez, 1982), la mayor parte del tiem-
po tales polémicas generan mucho más calor que luz, y en el mo-
mento actual la mayor parte de los interrogantes fundamentales es-
tán sin resolver. Las preguntas sugeridas fueron;

l. ¿Cuáles son los avances más importantes realizados en este
campo en los últimos cinco años?

2. ¿Cuáles son las opciones más importantes en lo que se refiere
a problemas tales como;
- criterios de evaluación de resultados
- Instrumentos de evaluación de proceso y resultado
- ¿Diseños investigativos?

¿Cuáles son las condiciones óptimas de empleo de cada una de
las opciones que usted plantea en los tres problemas que se men-
cionaron?

3. ¿Cómo pueden integrarse las investigaciones de proceso -re-
sultado de manera que sean significativas y no impliquen inversio-
nes excesivas en términos de tiempo, investigadores. materiales, etc.?

4. ¿Cuáles son los principales problemas a los que debe res-
ponder la investigación contemporánea en psicoterapia? ¿Con qué
medios se cuenta para tal efecto?

5. ¿Es posible concebir modelos investigativos que se adapten
a los múltiples enfoques terapéuticos? ¿Qué ventajas tendrían? ¿Qué
limitaciones?

6. ¿Considera usted que en la actualidad se ha cerrado la bre-
cha tradicional entre la investigación y la práctica psicoterapéutica?
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En caso afirmativo, ¿cómo y con qué consecuencias concretas? En
caso negativo, ¿por qué? ¿Cómo solucionar el problema?

La Formación 'Y el Entrenamiento de Terapeutas

Sobre este tema no se plantearon preguntas específicas, sino que
se solicitó a los participantes que intentaran hacer converger todas
las inquietudes suscitadas por los otros temas procurando ver qué
implicaciones tenían sobre la formación. No es este el lugar para
señalar las conclusiones más sobresalientes, pero sí vale la pena
mencionar que se le dió una particular importancia a la "interví-
sién", como reemplazo de la supervisión graduada, que en las con-
diciones de los países latinoamericanos resulta prácticamente inac-
cesible para la gran mayoría de los profesionales que trabajan en
este campo.

El Programa de la CIP-I

El siguiente fue el programa cumplido entre los días 24 a 27 de
febrero de 1983, en el Hotel Hilton de Bogotá.

24 de Febrero: Apertura Manuel Rodríguez, Vicerrector de la
Universidad de los Andes; Augusto Pérez Gómez, Comité Organí-
zador. Tema del día: Relación entre la teoría y la práctica. Hubo
tres (3) Ponencias:
- Sol Garfield: Práctica psicoterapéutica y eclecticismo.
- Eugene Gendlin: Contrastes entre los conceptos teóricos y los pa-

sos psicoterapéuticos. Comentario de Mark Bickhard.
- Michael Mahoney (leída por D. Gleiser): Reflexiones sobre la

conferencia internacional en temas convergentes en Psicoterapia.
Comentarios de Augusto Pérez.

- Mesa redonda: La relación entre la teoría y la práctica. Intervie-
nen M. Bickhard, D. Rimm, M. Kinget, E. Gendlin; moderador:
H. Gadlin. .

- Talleres: en las horas de la tarde tuvieron lugar tres talleres si-
multáneos: Avances en terapia cognoscitiva (D. Rímm}: Tera-
pia familiar sistemática (P. Fontainej : y Avances en terapia cen-
trada en la persona (M. Kinget).
25 de Febrero: Tema del día: Implicaciones sociales. Hubo tres

ponencias:
- Paul Wachtel: Significado social de las psicoterapias.
- Nick Heather: La política en las psicoterapias. Comentario: Ger-

mán Rey.
- AlIen Bergin: Valores que guían el diseño de estrategias psico-

terapéuticas. Comentario: Diane Arnkoff.
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- Mesa redonda: Aspectos sociales e ideológicos del trabajo psi-
coterapéutíco.
Intervienen: P. Wachtel, N. Heather, M. Legrand, M. Bickhard.
Moderador: María Consuelo de Sánz de Santamaría.

- Talleres: Culminación de los talleres iniciados en el día anterior.
26 de Febrero: Tema del día: Investigación en psicoterapia. Tres

ponencias: -
- Michel Legrand: Relevancia de las ciencias sociales en la inves-

tigación psicoterapéutíca.
- Marian Kinget: Psicoterapia: despertar de la competencia y la

dignidad personal.
- Edward Bordin (leída por A. Bergin): Investigación y evalua-

ción en psicoterapias.
- Mesa redonda: Problemas de la investigación psicoterapéutica.

Intervienen: S. Garfield, A. Pérez Gómez, A. Bergin y D. Rimm.
Moderador: Ph, Kendall,

- Talleres: Se iniciaron otros cuatro talleres: Estrategias de psico-
terapia breve (L. Simek-Downing); Terapia cognoscitiva infan-
til (Ph. Kendall) : Psicoanálisis y terapia comportamental: hacia
una integración (P. Wachtel); y Psicopatología, procesos incon-
cientes y psicoterapia (M. Bíckhard) ,
27 de Febrero: Tema del día: Problemas específicos y entrena-

miento. Tres ponencias:
- Pierre Fontaine: Estrategias de entrenamiento en psicoterapias.
- Diane Arnkoff: Factores comunes en la psicoterapia cognoscitiva.
- Howard Gadlin: Impacto social de la psicoterapia.
- Mesa redonda: El entrenamiento de terapéutas. Intervienen Ph.

Kendall, R. Chaskel, L. Simek-Downing y H. Gadlin. Modera-
dor: Diane Arnkoff.

- Comentarios finales: Sol Garfield y Howard Gadlin.
- Talleres: Culminación de los cuatro talleres iniciados el día an-

terior.

CONCLUSIONES

La primera Conferencia Internacional de Psicoterapias (CIP-I)
constituyó un paso inicial, firme y prometedor, en la búsqueda de
condiciones para un desarrollo autónomo e intelectualmente rico en
América Latina. El contacto personal con figuras prominentes del
área, provenientes de Europa y de los Estados Unidos, puso a dis-
posición de todos los participantes una amplia gama de perspectivas
que, además, se proyectan mucho más allá de los aspectos técnicos;



(CIP - 1) 145

incluyen los elementos ideológicos-políticos, las bases epistemológi-
cas de la reflexión, la expresión no encubierta de valores subyacen-
tes; y sobre todo, el conjunto constituye un estimulante desafío para
la proposición de ensayos metateóricos.

Desde este mismo momento, el análisis detallado de las trans-
cripciones de todo lo ocurrido durante este evento está dando pau-
tas al Comité Organizador para hacer a toda la comunidad latino-
americana, norteamericana y europea, la propuesta de llevar a cabo
una "CIP-I1". En el intermedio, las Memorias de la Conferencia se-
rán. puestas a la disposición de todos aquellos que lo deseen, con la
invitación más calurosa y cordial para que participen en el segundo
encuentro de la manera que consideren más conveniente.

RESUMEN

Se hace una presentación de la I Conferencia Internacional de
Psicoterapias (CIP-I), que tuvo lugar en Bogotá, Colombia, en fe-
brero de 1983. Se señala que el tema de mayor interés para los
participantes fue el de las implicaciones sociales de la práctica te-
rapéutica, lo cual podría constituir el eje de la 11 Conferencia Inter-
nacional de Psicoterapias (CIP-I1).
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