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Crónica
Grupo de Desarrollo C.G. Jung Chile
20 Años de Historia
Mariana Arancibia B.
Se hace un recuento de algunos hitos destacados y de las personas que en los
últimos años han fundado y desarrollado el movimiento junguiano desde el Grupo
de Desarrollo chileno.
Palabras claves: Chile; Junguianos.
El presente documento se elabora con el fin de informar a la comunidad junguiana el proceso de
encuentro de personas y grupos que permitieron la creación formal y legal de la Fundación Chilena de
Psicología Analítica y el Grupo de Desarrollo C.G. Jung Chile, reconocido como representante oficial de la
IAAP (International Association of Analytical Psychology de Zurich, Suiza). La creación de tales
organizaciones ha permitido difundir y dar formación Clínica académica de post grado teórica a los
alumnos interesados permitiendo el conocimiento e investigación en el pensamiento y la obra del
psiquiatra suizo C.G. Jung., en el país.
Por otra parte el documento pretende dejar constancia de lo realizado durante el período de mi
presidencia del Grupo de Desarrollo C.G. Jung Chile y del cierre personal de esta presidencia, dejando las
actividades académicas organizadas para su continuidad y los documentos legales que garantizan la
existencia de las instituciones que dan continuidad a este proceso. Se entrega también la creación de un
instrumento de regulación interna para el grupo de Desarrollo, para establecer las normas que permitan
y generen la continuidad del grupo y sus actividades a través de elecciones democráticas y consistentes
con los principios académicos y éticos de la Psicología Analítica. Nos parece importante que el creciente
número de interesados en la Psicología de Jung en el país estén informados de aspectos mínimos de la
historia de las instituciones junguianas en Chile. Y por último dejar plasmados los agradecimientos a
todos los que han participado en la creación y realización de este proyecto, y que han hecho de este
una meta profesional en la formación de las nuevas generaciones que nos llena de satisfacción.
ENCUENTROS, HITOS. (1989-1990)
El primer encuentro se produce en al año 1989, en los cursos de Psicología Analítica que dábamos en
la Universidad abriela Mistral. A Través del “encuentro” personal, teórico y práctico con Diego
Amenábar, junto con realizar actividades docentes, en la Universidad Católica, Gabriela Mistral, y otras
instituciones chilenas, desde 1990, nos reunimos semanalmente a estudiar y profundizar en la psicología
Analítica de C.G. Jung. Pronto se unieron al grupo, Marta Bachino quien llegaba desde Montevideo
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Uruguay, a radicarse en Santiago. Marta había estudiado en la Universidad Católica de su país de
Uruguay. Luego se une al grupo Irma Montt Psicóloga de la Universidad Católica de Chile.

GRUPO DE DESARROLLO C.G. JUNG CHILE. REPRESENTANTE OFICIAL DE LA IAAP
(International Association of Analytical Psychology) (1996-1999)
A fines del año 1996 la analista junguiana Brasilera, Dra. Liliana Wahba, se encuentra de visita en
Chile, contacta y se reúne con nuestro grupo. Posteriormente, la Dra. Wahba informa al presidente de la
IAAP, Dr. Murray Stein de lo que se estaba gestando en Chile, de la existencia y actividades del grupo. El
Dr. Stein inicia contacto con nosotros, y anuncia su visita el país, para conocer a las personas y las
actividades de difusión que realizábamos. En Agosto del año 1999, el Dr. Stein viaja a Chile. Por tal razón
organizamos diversas actividades; conferencias, talleres y encuentros que se efectúan en la Universidad
Gabriela Mistral. El 31 de Diciembre, último día del siglo, de ese mismo año el Dr. Stein nos comunica por
teléfono y señala que, dadas las características del grupo y del trabajo que realizábamos, el Grupo ha
sido reconocido como representante oficial y formal de la IAAP de Zúrich. Desde ese momento y hasta el
presente el Grupo de Desarrollo cuenta con este reconocimiento y colaboración para la formación
Académica teórico y práctica en Psicología Analítica. Los primeros analistas visitantes de la IAAP fueron
los Dr. Mario Jacoby del Instituto C.G. Jung de Zurich, y posteriormente el Dr. Luigi Zoja ex Presidente de
la IAAP.
La primera estructura del Grupo de Desarrollo en Chile, fue constituida por: Mariana Arancibia,
Presidenta; Irma Montt, Vice Presidenta; Diego Amenábar, Secretario; y Marta Bachino, Tesorera. Para
iniciar nuestra formación analítica de post título y en contacto con los analistas junguianos del Uruguay,
postulamos y fuimos admitidos en la Universidad Católica Dámaso Larrañaga del Uruguay, para lo cual
viajamos durante cuatro años para obtener esta formación y especialidad. Marta Bachino viaja a Estados
Unidos y realiza su formación y titulación en Pittsburgh.
FUNDACIÓN CHILENA DE PSICOLOGÍA ANALÍTICA C.G. JUNG, CHILE (2001)
Para dar al Grupo de Desarrollo una estructura legal según las leyes chilenas, y para poder realizar
convenios con instituciones tanto nacionales como internacionales, se solicita al Ministerio de Justicia la
creación de una Fundación junguiana chilena. Con fecha 30 de Noviembre de 2001, el Ministerio de
Justicia concede la personalidad jurídica y aprueba los estatutos de la Fundación Chilena de Psicología
Analítica, para realizar formal y legalmente los objetivos y metas propuestos por el Grupo de Desarrollo.
El Directorio actual de la Fundación chilena de Psicología Analítica está formado por: Patricia Vargas;
Álvaro Carrasco G., Haydeé Domic y Alejandro Dabovic.
CONVENIO FUNDACIÓN CHILENA DE PSICOLOGÍA ANALÍTICA -UNIVERSIDAD CATOLICA
DEL URUGUAY (2003)
Considerando el creciente interés en la Psicología Analítica, y los altos costos que significan formarse
fuera de Chile, el Grupo de Desarrollo proyecta a través de su Fundación crear un convenio con la
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Universidad Católica del Uruguay para dar formación de post grado en el país. De acuerdo con el
proyecto formulado con el Decano de la facultad de Psicología de la Universidad Católica Dámaso
Larrañaga de Uruguay, Ps. Sr. Pablo Gelsi, y el Director del Postgrados Dr. Mario Saiz, se firma un
Acuerdo Académico y de Intercambio Profesional Docente entre la Universidad Católica del Uruguay y la
Fundación Chilena de Psicología Analítica C.G. Jung .
Por primera vez en Chile se establece la formación académica en Psicología Analítica Clínica, con
reconocimiento internacional de la IAAP y luego la acreditación de la Sociedad Chilena de Psicología
Clínica. A través de este convenio, el equipo de profesores se constituyó con analistas uruguayos y
brasileros, todos reconocidos por la IAAP, lo que aseguraba una formación de excelencia. En Marzo 2003,
se inaugura el Primer Pos titulo junguiano con la inscripción de 31 alumnos. Esta actividad académica se
extiende al grado de Magister en Psicología Analítica de C.G. Jung que se continúa realizando en Chile.
CONVENIO UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ (2003)
El decano de facultad Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile Sr. Jorge
Sanhueza Ps., contacta y solicita al Grupo, -representado legalmente por la Fundación- su interés de
realizar la formación junguiana en la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. Considerando
las ventajas de la propuesta universitaria el directorio del grupo decide firmar un convenio por tres años
entre la Universidad Adolfo Ibáñez y la Fundación Chilena de Psicología Analítica.
Mariana Arancibia asume la dirección académica. Se forma un Consejo Directivo con participantes
del Grupo, docentes de la Universidad Adolfo Ibáñez, y los Profesores Analistas Junguianos uruguayos,
con quienes se organiza la primera edición del proyecto académico.
Entre los años 2003 y 2009, setenta y cinco (75) alumnos realizaron estos cursos y seminarios.
Alumnos titulados durante este período, realizan actualmente actividades de docencia y difusión en
Psicología Analítica en Universidades de Santiago y de provincia a lo largo del país: Universidad Alberto
Hurtado, Universidad Gabriela Mistral, Universidad Católica, Universidad de Chile, Universidad de La
Serena, Universidad San Sebastián de de Concepción y Universidad Austral de Puerto Montt.
Con motivo del IV Congreso Latinoamericano de Psicología Analítica efectuado en el año 2006 en
Punta del Este, Uruguay, invitamos formalmente al Comité Ejecutivo de la IAAP; Presidenta, Dra. Hester
Salomón, Vicepresidente Dr. Joseph Cambray, Dr. Tom Kelly, y Dr. Paul Kugler, a visitar Chile, quienes se
reúnen con el Grupo de Desarrollo y reconocen el programa de formación teórica efectuado por el
Magister. Esta visita se concretó en el año 2006 y se aprovechó para que los Integrantes del Comité
ejecutivo de la IAAP, conocieran el proyecto chileno y compartieran con profesores y alumnos.
V CONGRESO LATINOAMERICANO DE PSICOLOGIA ANALITICA y CORPORACION
SOCIEDAD CHILENA DE PSICOLOGÍA ANALÍTICA (SOCHIPA). (2007)
Durante el IV Congreso Latinoamericano de Psicología Analítica efectuado en Punta del Este,
Uruguay, en el año 2006, Santiago de Chile fue elegido como sede del V Congreso Latinoamericano de
Psicología Analítica. La presidenta del grupo Mariana Arancibia presenta y delega en María Paz Abalos, la
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coordinación y organización del Congreso en Chile con la colaboración de, la Comisión Latinoamericana
de Psicología Analítica (CLAPA).
El congreso se realizó en Septiembre de 2009, con gran éxito gracias a la organización y colaboración
de todos los miembros del Grupo de Desarrollo. En esta oportunidad se crea la Corporación de
Psicología Analítica, (SOCHIPA) .
ANALISTAS JUNGUIANOS. (2001-2007)
Habiendo cumplido con todos los requisitos teóricos y prácticos el país cuenta actualmente con los
siguientes analistas miembros individuales de la IAAP:
Mariana Arancibia B. Titulada en el año 2001, en Cambridge, UK
Diego Amenábar D.R. Titulado en el año 2003 en Barcelona, España,
Irma Montt F. Titulada en el año 2003 en Barcelona, España,
M. Paz Abalos B. Titulada en el año 2007 en Cape Town, Sudáfrica
Arlette Gillette J. Titulada en el año 2007 en Cape Town Sudáfrica
Claudia Grez Titulada el año 2007 en Cape Town Sudáfrica,
Marta Bachino K. Titulada el año 2007 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica
Alejandro Igor SG. Titulado en Montreal 2010.
Candidatos a analistas en formación (routers)
Contando con presencia de Analistas visitantes, solicitando y coordinando estas entrevistas con Tom
Kelly, han sido aceptados como routers los/as siguientes profesionales chilenos:
Claudia Beas A. Santiago de Chile 2006
Javiera Sanchez K., Santiago de Chile 2006
Patricia Vargas Z., Santiago de Chile 2006
Bárbara Placencia, Punta del Este 2006
Marcela Godoy, Santiago de Chile 2009
María Teresa Mujica G., Santiago de Chile 2009
Susana Toloza, Santiago de Chile 2009

Estatutos del Grupo de Desarrollo
Desde sus comienzos el Grupo se plantea un instrumento que organice y regule su funcionamiento,
como una forma de ordenar roles y funciones. El año 2008 los miembros del Grupo eligieron una
comisión, compuesta por Claudia Grez, Alejandro Dabovic y Álvaro Carrasco G. para trabajar con la
presidenta en la creación de un reglamento de funcionamiento. Esta directiva temporal asumió como su
principal tarea la redacción de los estatutos del Grupo de Desarrollo. Los Estatutos fueron revisados por
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todos los miembros y, finalmente, en un proceso de votación, unánimemente aprobados en abril del
2009.
Nuevo Directorio del Grupo de Desarrollo
El Nuevo directorio del Grupo de Desarrollo (2010) se encuentra formado por: Claudia Grez, Bárbara
Placencia, Carolina Narea y Marilene Fernández.
Agradecimientos
Agradecimientos muy especiales a nuestros formadores, a los profesores y analistas visitantes “del
mundo”, a los colegas y amigos analistas latinoamericanos, a la solícita respuesta de los Presidentes, ex
presidentes y equipos de la IAAP, que con su grata presencia tanto física como espiritual y simbólica,
junto con hacer posible esta tarea, su especial amistad han constituido estímulo permanente para
nuestra alma y espíritu.
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