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Echos, Echoes, Ecos, Echi n°5 
TARJETA DE PRESENTACIÓN 

Tengan a continuación  la versión francesa del Boletín del CIG, Ecos n° 5. Este número 
está traducido como los precedentes en nuestras cinco lenguas y cada uno lo podrá leer en 
su propia lengua. Este numero está consagrado al informe de las reuniones del CIG del 6 y 
7 febrero. Últimas reuniones antes del Encuentro Internacional de Escuela y de la IF en 
Medellín el próximo mes de julio. Esperamos que nuestro encuentro sea numeroso. En este 
boletín no aportamos las informaciones relativas a estos dos acontecimientos porque ya se 
han difundido suficientemente, y se podrán encontrar además en el último número de 
Wunsch (15) que habréis recibido, y también se puede consultar en la Web de la IF-
EPFCL. 

Añadimos en anexo la última versión del Reglamento interior del pase establecido en junio 
2015. 

SUMARIO 

- Fechas de las próximas reuniones del CIG y de los carteles del pase 

- Informe de las reuniones del CIG del 6 y 7 febrero 2016 

- Reglamento del CIG modificado en junio 2015 

PRÓXIMAS REUNIONES DEL CIG 

El CIG se reunirá de nuevo con ocasión del Encuentro internacional de Medellín. Se 
escucharán los pases que en esa fecha hayan terminado. 

Las reuniones siguientes, que serán las últimas de su mandato, están fijadas para el lunes 
28 y martes 29 de noviembre. Los últimos carteles del pase se reunirán igualmente en esa 
ocasión. 

La reunión con el CIG entrante podría tenerse el domingo 27 al final de la tarde, después 
de la clausura de los trabajos de la Jornada de la EPFCL-Francia. 

Recordamos que los dos últimos CIG, el actual y el precedente, han pedido al CRIF que las 
elecciones internacionales se organicen más pronto, a comienzos de septiembre, por la 
razón siguiente: 
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Hemos constatado que el CIG saliente se reunió en París a finales de noviembre, 
comienzos de diciembre para sus últimos pases, y que después tuvo que reunirse de nuevo 
en enero con el CIG entrante para el traspaso de los documentos y la discusión de los 
diversos problemas encontrados durante los dos años de su ejercicio. 

Hemos concluido que estaría bien que los dos CIG puedan encontrarse a finales de 
noviembre/comienzos de diciembre, coincidiendo con la última reunión del CIG saliente, 
lo cual evitaría multiplicar los desplazamientos de los cuales sabemos cuál es su coste, 
tanto en fatiga para los colegas que vienen de lejos, como en dinero para la Escuela. 

Para que los miembros del CIG entrante puedan prever su viaje, los resultados de las 
elecciones deberán conocerse a finales de octubre, lo cual no es imposible si las elecciones 
son lanzadas a comienzos de septiembre, ya que suelen extenderse aproximadamente dos 
meses. 

INFORME DE LAS REUNIONES DEL CIG, 6 Y 7 FEBRERO 2016 

 SUMARIO  

I. Funcionamiento del dispositivo 
 1. Estado de los pases 
 2. Carteles del pase 
 3. Carteles del CIG 
II. Preparación del Symposium del pase del 13 julio 2016 
III. Preparación del Encuentro internacional de Escuela el 14 julio 2016 
IV. Comisión de Acreditación Internacional 
V. Preparación de la asamblea de Escuela, domingo 17 julio 

I. Funcionamiento del dispositivo 

1. Estado de los pases 

En 2015 se han escuchado siete pases, dos en febrero 2016, y se han producido tres 
nominaciones de AE. El cartel reunido en febrero pronunció dos nominaciones de AE: 
Marie-Noëlle Jacob Duvernet, (Francia, Angers) y Vera Iaconelli, (Brasil, Sao Paulo).  

Actualmente hay tres pases en curso, que probablemente se escucharán en julio 2016 en 
Medellín. 

2. Carteles del pase 

Se componen para cada pase y se reúnen cuando son las reuniones del CIG. Desde el 
comienzo del CIG han funcionado cinco carteles. La composición de los cuatro primeros 
en 2015 se mencionó en Echos n° 3. Anexos. 

Los dos últimos que escucharon cada uno dos pases, estaban así compuestos: 

Cartel 4, compuesto a finales de octubre 2015: 

Sonia Alberti por América latina 
Maria Luisa de La Oliva por España 
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Sol Aparicio, Nadine Cordova por la France,  y Susan Schwartz por Australia adscrita al 
dispositivo de Francia. 

Cartel 5, compuesto a comienzos de 2016: 

Gabriel Lombardi por América latina 
Maria-Teresa Maiocchi por Italia 

Anna-Marie Combres, Didier Grais y Colette Soler por  Francia. 

La próxima reunión tendrá lugar en julio, en Medellín. El cartel, o los carteles compuestos 
para los pases que hayan terminado por entonces, escucharán a los pasadores el miércoles 
13 julio, la mañana previa al Symposium, que será por la tarde. 

Se ha mandado una carta a los pasadores de estos pases en curso que seguramente habrán 
terminado en julio, con el fin de que prevean estar en Medellín para transmitir el 
testimonio del pasante que hayan escuchado. 

Los próximos carteles se reunirán con ocasión de las jornadas de la EPFCL Francia, a 
finales de noviembre. 

3. Carteles del CIG 

Todos los carteles del CIG se reúnen regularmente una vez al mes gracias a skype. 

Recordamos el tema de cada uno: cartel 1, “El pase (pas) de entrada”, cartel 2, “De lo 
particular a lo singular”, cartel 3, “el saber que pasa”. 

Parece que cada uno está contento de la reflexión que prosiguen. 

Hemos acordado que estaría bien que a mitad del recorrido haya un eco de este trabajo a 
los miembros de la Escuela antes del Encuentro de Medellín. Para ello se hará un número 
especial de d'Echos, Echoes, Ecos, Echi, que será el nº 6, titulado “Eco de los carteles”, 
previsto para junio 2016. Recogerá breves intervenciones de media página de cada uno de 
los miembros de estos carteles. 

II. Preparación del Symposium del pase, julio 2016 

  Discusión previa. 

La preparación de este symposium ha sido la ocasión para debatir de nuevo sobre el 
funcionamiento del dispositivo. 
• Las reuniones plenarias del CIG a razón de tres casa año permiten estudiar los pases 

terminados sin demasiado retraso. Se plantea la cuestión de saber si sería posible mejorar 
aún este ritmo. Se evocaron de nuevo las incompatibilidades a tomar en cuenta en la 
composición de los carteles. Sobre todo, que un miembro del cartel aún en análisis tenga 
el mismo analista que el pasante, o que un miembro del cartel haya designado uno de los 
pasadores de este cartel, etc. 
• Para que el CIG pueda organizar de la mejor manera posible la composición de los 

carteles, es esencial que los secretariados del pase transmitan las informaciones muy 
completas. 
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• Se dirigirá de nuevo una carta a los secretariados del pase precisando todos los datos a 
mencionar para cada pase. 

Organización 

La lista de participantes se ha establecido conforme a lo que prevén nuestros textos. Los 
pasadores que han ejercido durante los tres últimos CIG ya han sido informados a finales 
de diciembre 2015 para que puedan participar en el Symposium de Medellín. Las listas 
definitivas que están aún en curso de verificación, se transmitirán a los organizadores 
locales encargados de verificar las entradas. 

El orden del día se difundirá por email a los interesados en el segundo trimestre 2016 con 
una convocatoria para presentar a la entrada del symposium. 

La asamblea estará animada por los miembros del CAOE. 

Temas a debatir: 

A fecha del 7 de febrero, se han previsto los siguientes puntos: 

-El CIG presentará un balance de la doble fórmula de sus carteles. 

-Periodicidad de las reuniones del CIG. 

-Tratamiento de las demandas de pases. (Temporalidad, informaciones a transmitir al CIG 
por parte de los Secretariados del pase, incompatibilidades a precisar de nuevo) 

-Tres propuestas recibidas de un cartel precedente del CIG: 

 Los carteles del pase, ¿efímeros o por la duración del CIG? 

 La no participación de los AE en el Symposium 

 Transmisión e intercambios entre el CIG saliente y el entrante. 

-Estadísticas de las demandas de pase y de nominaciones de los últimos años. 

-El secretariado del CIG dirigirá de nuevo una carta a los dos CIG precedentes para 
recoger sus sugerencias. 

III. Encuentro Internacional, 14 julio 2016 

Programa 

Después de las dos nominaciones de AE en febrero, hemos establecido que los 
escucharemos por primera vez, teniendo en cuenta el conjunto de los dispositivos de 
Escuela. Lo presentamos ahora, sujeto a su aceptación por los colegas que hemos previsto 
contactar. 

 9.00h Apertura Ricardo Rojas 

I. 9.30h. Presidente de la sesión, Sol Aparicio, CIG 2014/16 

 Intervención de los nuevos AE, Marie Noëlle Jacob Duvernet (Francia) y Vera 
Iaconelli (Brasil) 

II. El deseo de psicoanálisis. 
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 En cada una de las tres partes se escucharán cinco exposiciones breves (3000 signos, 
incluidos espacios) 

11.30/13.00h. Presidente de la sesión, Colette Soler, CIG 2014/16 

 Función del dispositivo del pase en el deseo de psicoanálisis. 

Arévalo, A.E. Venezuela, Sonia Alberti, Brasil, CIG 2014/2016, Lydie Grandet, 
Francia, CIG 2012/2014, Maria Teresa Maiocchi, (Italia) CIG 2014/2016, S. Migdalek 
Buenos Aires, CIG 2012/2014 

14.30/16h. Presidente de la sesión, Nadine Cordova, AE Francia, CIG 2014/16 

 El deseo de psicoanálisis en la cura 

José Antonio Pereira da Silva, Brasil, Jorge Escobar, AE, Colombia, Jean-Jacques 
Gorog, Francia, CIG 2014/2016, Ana Martínez, España, CIG 2014/2016, Camila 
Vidal, AE España. 

16/16.30h Interrupción. 

16.30/18.00h Presidente de la sesión, Gabriel Lombardi, Buenos Aires, CIG 2014/16 

 El deseo de psicoanálisis fuera de la cura 

 Sidi Askofaré, Francia, CIG 2012/2014, Marie-José Latour, Francia, CIG 2014/2016, 
Diego Mautino, Italia, Martine Menès, Francia, CIG 2014/2016, Leonardo Rodriguez, 
Australia.  

Clausura, por el CAOE 

IV. Composición de la Comisión de Acreditación Internacional (CAI) 

La CAI 2014/16 está compuesta por siete miembros tomando en cuenta una representación 
equilibrada de los diversos dispositivos. 

 Es a esta comisión a la cual los Secretariados del pase deben dirigir sus proposiciones 
para finales de marzo 2016.  

La Comisión la componen: 

Maria Teresa Maiocchi por Italia (mteresamaiocchi@gmail.com),  

 Sonia Alberti por  Brasil (sonialberti@gmail.com),  

 Ana Martínez por España, (ana.westerhausen@gmail.com),  

 Anne-Marie Combres (amr.combres@wanadoo.fr) Jean-Jacques Gorog, 
(gorog@orange.fr), Marie-José Latour, (marie-jose.latour@wanadoo.fr) y Martine Menès 
(m.menes@wanadoo.fr), por Francia. 

 Sonia Alberti, se ayudará de una comisión compuesta por los dos otros miembros del 
CIG de América Latina, Gabriel Lombardi y Ricardo Rojas.  

V. Preparación de la Asamblea de Escuela, domingo 17 julio a la tarde 
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El orden del día definitivo de la asamblea de Escuela se completará a lo largo del trimestre, 
tras consultar los miembros. 

 Se ha previsto ya un punto en nuestras reuniones precedentes, concerniente a la 
periodicidad del Symposium. 

 Recordemos que este symposium tiene por finalidad hacer un balance crítico del 
dispositivo y de reflexionar acerca de las mejoras posibles con aquellos que han 
contribuido a hacerlo funcionar, miembros de los carteles, Secretariados, pasadores, de los 
tres últimos CIG. 

 Actualmente está previsto que sean cada cuatro años. Si mantenemos esta 
periodicidad, tendrían lugar de manera regular en América latina, ya que nuestros 
Encuentros son cada dos años. Para que haya alternancia en los dos lados del atlántico, hay 
que prever que sea cada dos años o cada seis años. 

Nuestro CIG propone una periodicidad de realizarlo cada dos años, para que se acople al 
funcionamiento de cada periodo, pero reuniéndonos cada vez los dos últimos CIG, 
secretariados y pasadores correspondientes. 

El texto de la propuesta, se dirigirá a todos los miembros antes de la asamblea, donde se 
votará. 

La reflexión sobre los AME de nuestra Escuela está en curso desde el comienzo de nuestro 
CIG. 

 Como lo escribimos en Ecos n° 3, después de nuestra reunión de junio 2015:  

 “En primer lugar porque nuestros textos prevén que la Comisión de Acreditación 
internacional (CAI), que se compone en el seno del CIG, establece la lista de los nuevos 
AME. 

 En segundo lugar, porque el nombramiento mismo de los AME hace pregunta, incluso 
a menudo problema. Es notorio. Porque, todo nuestro dispositivo del pase depende 
masivamente de los AME: porque ellos designan los pasadores, pero sobre todo ellos 
componen el grueso de la mayoría de los miembros del CIG, luego de los carteles del 
pase”. 

El punto estará en el orden del día de la asamblea.  

Continuamos esta reflexión, y presentamos aquí un breve resumen de lo que ha sido una 
posición unánime de nuestro CIG acerca de la cuestión tal como se presenta hoy en día.  

 La rutina, incluso la ritualización del procedimiento con su lista esperada cada dos 
años, es patente. Por otra parte es inevitable después de tantos años, pero esto no es sin 
efectos. En todo caso se constata que muchos AME, incluso entre los nuevos nombrados, 
no participan en nada en la Escuela internacional, incluso a veces ni en lo local. Signo 
seguro de que este título, considerado y esperado como una promoción, no incita en nada a 
la implicación con la Escuela. Hay un gran contraste con las nominaciones de AE, e 
incluso con las no nominaciones, porque los testimonios abundan diciendo el efecto de 
puesta al trabajo como efecto del pasaje en el dispositivo. 
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 Lacan quiso marcar la distinción de la jerarquía y el gradus, en el origen el AME está 
incluido en el gradus, concerniendo la jerarquía más bien a la gestión institucional. Sin 
embargo actualmente, nuestro título de AME deriva hacia la jerarquía transferencial, al 
menos sobre un punto: son los AME quienes proponen futuros AME, generalmente 
elegidos entre sus analizantes, supervisandos, incluso estudiantes. Cooptación patente, que 
no difiere en nada de lo que se produjo en otro tiempo, y sabemos que Lacan denunció 
ampliamente este tipo de “patrocinio” del didacticien de hecho . 1

 Por otro lado, para nosotros, el pase depende de los AME, “a título de la designación 
de pasadores” y su participación en el CIG, lo que podría ser una fuerte razón de hacer este 
título más exigente. 

 ¿Por qué los nuevos AME no se presentan al pase antes de presentarse al CIG? Es 
cierto que el pase no es obligatorio, pero ¿no es él lo más vivo de nuestra Escuela? 
   

¿Qué es lo que define al AME? 

Recordamos que los AME representan la Escuela de cara al exterior. El título no se solicita, 
contrariamente al pase que se demanda, y sanciona una práctica analítica reconocida por 
los colegas. Pero ¿quién puede tener idea de la calidad analítica de un colega? El analista 
evidentemente, el o los supervisores, puesto que la supervisión es absolutamente necesaria, 
pero igualmente los colegas de cartel, incluso los colegas de las instituciones en las que 
trabajan los analistas. 

Por otro lado, en razón del papel preponderante de los AME en el dispositivo del pase, la 
selección de estos AME debería estar subordinada a la participación regular y continuada 
en las actividades nacionales e internacionales de la Escuela. 

El CIG dirigirá una carta de nuevo a los Secretariados del pase para llamar su atención 
sobre estos criterios. 

Este gran contraste entre las responsabilidades que la Escuela confía a los AME, y la 
implicación efectiva de la mayoría de ellos, nos ha llevado a tomar dos iniciativas: 

Una propuesta para la Asamblea de la Escuela.  Aunque haya cooptación, más vale que 
esta sea lo más abierta posible. Nosotros proponemos entonces: 

 que de aquí en adelante, la proposición de AME no esté reservada solo a los AME, 
sino a cada uno de los miembros de Escuela, sujeta evidentemente a que pueda justificar su 
propuesta por un trabajo compartido con el o la colega propuesta. 

Esta proposición no amenaza en nada la seriedad de nuestra elección, por la misma razón 
de los relevos previstos por nuestro dispositivo de elección de AME.  

Recordamos el funcionamiento: cada Secretariado del pase recoge la propuestas de AME 
que hacen los AME de su dispositivo. Las estudia, las argumenta, y a partir de ahí hace su 
propia lista. En la fecha fijada, la dirige a la Comisión de Acreditación Internacional (CAI) 
compuesta en el seno del CIG en ejercicio. Sucesivamente esta Comisión estudia las 

 Es instructiva la relectura del discurso a la EFP, del 6 diciembre 1967.1
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propuestas que vienen de los Secretariados, y en función de sus conclusiones propias hace 
la lista definitiva del CIG en función, que es la lista oficial. 

Además, nuestro CIG ha querido marcar el paso en el automaton ritualizado de un 
funcionamiento por ser decepcionante. Esperamos que esto relance la reflexión acerca del 
lugar que tiene el AME en nuestras estructuras, y sobre lo que podemos esperar de él en 
función de este lugar.  

El debate  acerca del AME estará en el orden del día de la asamblea de julio 2016. Por eso 
el CAI de este CIG 2014/2016 no procederá a nuevos nombramientos de AME. 
Evidentemente recogerá la lista de propuestas preparadas por los Secretariados, para 
transmitirla al CIG siguiente, que podrá decidir en función del debate que se prosiga. 

Ecos n°5 ANEXOS 

REGLAMENTO INTERNO del  CIG 2014/2016 

Modificado en Junio 2015 

I. Las instancias del dispositivo del pase 
1. CIG  

2. Secretariado del CIG 

3. CAOE  

4. Los carteles 

5. Los secretariados locales del pase 

II. Funcionamiento del dispositivo del pase 
1. La lista de pasadores 

2. Las etapas del funcionamiento 

3. La transmisión de las respuestas de los carteles 

4. Los pasadores 

5. La comisión internacional de nombramiento de los AME 

III. Anexo: Admisión de los miembros de Escuela 

LAS INSTANCIAS 2014/2016 
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1. CIG  
10 miembros para el Dispositivo francés y adscritos:  
Sol Aparicio, Cathy Barnier, Anne-Marie Combres, Nadine Cordova Naïtali, Jean-
Jacques Gorog, Didier Grais, Marie-José Latour, Martine Menès, Susan Schwartz 
(Australia) Colette Soler. 

2 miembros para España:  
Mª Luisa De La Oliva de Castro, Ana Martinez Westerhausen. 

1 miembro para Italia:  
Maria Teresa Maiocchi. 

3 miembros para América del Sur  
Sonia Alberti (Brasil), Gabriel Lombardi (Argentina), Ricardo Rojas (Colombia 
SECRETARIADO DEL CIG  
SOLER, Colette (Europa) LOMBARDI, Gabriel (América del sur). 

COLEGIO DE ANIMACIÓN Y DE ORIENTACIÓN DE LA ESCUELA (CAOE) 
2014-2016 
LOMBARDI, Gabriel, MAIOCCHI, Maria Teresa, DE LA OLIVA, Maria Luisa, 
SOLER, Colette. 

LOS CARTELES  
Dos tipos de carteles, pero todos obedeciendo al mismo principio de composición: 
cada uno tiene un miembro de España o Italia, un miembro de América del Sur, 
tres miembros franceses.  

1. Los carteles del pase. Deciden sobre los pases y se componen en el CIG en el 
caso por caso, según los pases terminados a estudiar, y en función de las 
compatibilidades lingüísticas y las incompatibilidades analíticas (Ver abajo § 2). 

2. Los 3 carteles del CIG. Compuestos en el CIG para la duración del mandato de 
este CIG, por acuerdo mutuo entre todos los miembros del CIG. Trabajarán sobre 
algunas cuestiones cruciales del psicoanálisis que sean suscitadas en el 
dispositivo. El ó los temas elegidos por cada uno serán comunicados al inicio de 
su funcionamiento. 

Cartel 1. Sonia Alberti, Nadine Cordova, Didier Grais (más-uno), Ana Martinez, 
Colette Soler, Susan Schwartz. 

Cartel 2. Cathy Barnier (más-uno), Anne-Marie Combres, Gabriel Lombardi, Maria 
Teresa Maiocchi, Martine Menès. 

Cartel 3. Sol Aparicio (más-uno), Maria Luisa De la Oliva, Jean-Jacques Gorog, 
Marie-José Latour, Ricardo Rojas 
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Los secretariados locales del pase:  
FRANCIA 

Comisión de admisión y de la Garantía (CAG) para la recepción de los 
miembros y la Garantía (pase y AME): Michel Bousseyroux, Lydie Grandet, 
Bernard Nominé, Françoise Josselin, Patricia Zarowsky (Secretaria) 

ESPAÑA  
DEL 8 

Comisión de Admisión y Garantía: Roser Casalprim, Rithée Cevasco 
(Secretaria) y Mª Jesús Díaz. 

ITALIA  
CLAG (Comisión local de admisión, acogida y Garantía) del Foro 
Psicoanalítico Lacaniano: Mario Binasco (Secretario), Moreno Blascovich, 
Renato Gerbaudo, Marina Severini 

AMÉRICA DEL SUR 
CLGAL: Vera Pollo (Brasil), Maria Luisa Rodriguez (Brasil) Silvia Migdalek (AL-S), 
Beatriz Zuluaga (AL-N). 

EL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO DEL PASE  

1. La lista de pasadores 

Se establece en cada dispositivo por los secretariados del pase (ver más abajo 
§3) a partir de propuesta de los AME del dispositivo. Los secretariados lo 
transmiten al CIG quien tiene la lista para el conjunto del dispositivo, con el 
nombre del analista y la fecha de las propuestas. 

2. Las etapas del funcionamiento del dispositivo 

Las demandas de pase son recibidas localmente por los Secretariados del pase 
que establecen además la lista de pasadores. Esta lista es revisada y puesta al 
día cada año por estos mismos secretariados. 

El candidato es recibido por un miembro del Secretariado del pase local, que a su 
vez informa a su secretariado que ratifica o declina la demanda. El secretario 
transmite la respuesta de su secretariado al candidato y sortea sus pasadores. 
Advierte al pasante que una vez que su testimonio haya terminado, debe informar 
de ello al secretario. Un pasante puede, si lo considera oportuno, recusar un 
pasador y volver a sacar otro nombre. 

Los secretarios del pase transmiten a los secretarios del CIG: 
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- la lista de las demandas de pase; 

- la lista de los pases comprometidos después de la entrevista de los candidatos 
con un miembro del secretariado, con el nombre de los dos pasadores, y todas las 
informaciones necesarias para la asignación a un cartel del pase. 

 - El CIG se encarga de dirigir los pases hacia uno de los carteles del pase 
teniendo en cuenta las lenguas y las incompatibilidades. Eso lo tendrá que 
evaluar en cada caso el CIG. Convendría evitar la presencia en el cartel: del 
analista del pasante, de su supervisor actual, eventualmente de un analizante 
actual del propio analista, y en ocasiones personas muy próximas. 

3. Transmisión de las respuestas del cartel del pase 

-  El cartel redacta su respuesta al pasante sin tener que justificarla y de la forma 
más simple. Según el caso: « el cartel le ha nombrado AE », o « el cartel no le ha 
nombrado AE. Transmite también la composición del cartel que ha decidido sobre 
este pase. Sobre esta base, cada cartel tendrá que evaluar en función de los 
casos particulares, si quiere añadir alguna cosa. La respuesta es transmitida sin 
retraso.  

- Un miembro del cartel,  elegido por el cartel, transmite oralmente la respuesta al 
pasante, personalmente cuando sea posible o por teléfono cuando la distancia no 
lo permita. El pasante puede pedir, si lo desea, reunirse después con otro 
miembro del cartel. 

 - La respuesta nominación/no nominación es comunicada para su archivo al 
secretariado del CIG y al secretariado del pase concernido.  

El secretariado del CIG (compuesto de dos secretarios del CIG) lleva el 
Cuaderno de todas estas etapas. Decide con los miembros del CIG la 
composición de los carteles para los diversos pases, y transmite cuando llegue el 
momento la respuesta del cartel del pase con su composición, al Secretario del 
dispositivo concernido. 

 - El CIG transmite el conjunto de estas reglas de funcionamiento a los diversos 
secretariados locales 

- Un miembro del cartel,  elegido por el cartel, transmite oralmente la respuesta al 
pasante, personalmente cuando sea posible o por teléfono cuando la distancia no 
lo permita. El pasante puede pedir, si lo desea, reunirse después con otro 
miembro del cartel. 

 - La respuesta nominación/no nominación es comunicada para su archivo al 
secretariado del CIG y al secretariado del pase concernido.  

El secretariado del CIG (compuesto de dos secretarios del CIG) lleva el 
Cuaderno de todas estas etapas. Decide con los miembros del CIG la 
composición de los carteles para los diversos pases, y transmite cuando llegue el 
momento la respuesta del cartel del pase con su composición, al Secretario del 
dispositivo concernido. 

 - El CIG transmite el conjunto de estas reglas de funcionamiento a los diversos 
secretariados locales. 

4. Los pasadores 
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Los AME de l’EPFCL pueden proponer pasadores como lo prevé el texto de los « 
Principios ». Lo hacen en el momento que les parece oportuno, a través del 
secretariado del pase de su dispositivo o del dispositivo al cual están adscritos 
para la Escuela. Cada secretariado puede asimismo dirigirse a los AME del 
dispositivo. 

Los secretariados del pase sortean sus pasadores para los pasantes de una lista 
de pasadores que contiene  los pasadores que no están en un pase en curso, o, 
por defecto, a aquellos que tienen menos. 

Los pasadores deben ser necesariamente de la misma lengua que el pasante, o 
de una lengua que hable el pasante, pero no necesariamente de su lugar 
El mandato del pasador está limitado a tres pases. Cuando un pasador no haya 
sido sorteado dos años después de su designación, el AME que lo designó puedo 
o no renovar su designación. 

Sería necesario que los secretariados del pase se aseguren de que el pasante 
que saca en suerte a sus pasadores, está dispuesto a comenzar su testimonio sin 
demora, y que cuiden que el testimonio no se prolongue indefinidamente.  

5. La comisión internacional de acreditación de los AME  

La composición de la Comisión  
El segundo año de su mandato el CIG compone en su seno la Comisión 
Internacional de Acreditación de los AME. Su composición mantiene cierta 
proporcionalidad en relación al número de miembros de Escuela en cada zona. La 
lista de los nuevos AME es publicada en junio/julio de este segundo año. 

Funcionamiento  
Al inicio de su puesta en función, el CIG recuerda a las comisiones locales, las 
tareas que les incumben, en cuanto a los criterios y a la recogida de información 
sobre los AME posibles, especialmente en las zonas adscritas a un dispositivo.  

Las Comisiones locales para la garantía, transmiten en cualquier momento, sus 
proposiciones de AME para su dispositivo.  

ANEXO: ADMISIÓN DE MIEMBROS DE ESCUELA 

A) La articulación entre la admisión al Foro y a la Escuela. 
La regla que consiste en entrar en primer lugar al Foro y después a la Escuela 
parece que debe ser mantenida. Sin embargo debe ser aplicada con tacto y en 
casos excepcionales se puede considerar una admisión simultánea al Foro y a la 
Escuela.  
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B) La cuestión de los criterios ha sido retomada y ha llevado a las sugerencias 
siguientes:  

- Dos entrevistas o una entrevista con dos personas no parecen demasiado. 

 - Se debe tener en cuenta la participación regular en las actividades del Foro o 
Polo, especialmente en carteles, y eventualmente en el Colegio Clínico al que 
pertenezca el candidato. 

La cuestión de una participación más amplia en las actividades nacionales, como 
por ejemplo las Jornadas, debe ser tomada en cuenta. 

En tanto que nuestra Escuela tiene dispositivos internacionales, la dimensión 
internacional no puede ser ignorada. Es necesario que desde la primera entrevista 
esta dimensión sea presentada al candidato que lo ignore con el fin de que sepa, 
antes de su segunda entrevista, dónde se propone entrar.  

- Los trabajos publicados en Jornadas, inter-carteles, etcétera, son un factor 
objetivo de la implicación del candidato a tomar en cuenta. 

- La consulta al analista o al supervisor no pueden ser una obligación. Le 
corresponde a la Comisión juzgar si, en tal o cual caso, puede ser oportuno.  

C) Condición de admisión como miembro de la Escuela de los miembros de los 
Foros adscritos al dispositivo de Francia:  

La condición general para admitir un miembro de la Escuela perteneciente a un 
dispositivo adscrito es que se conozca suficientemente su formación analítica. 
Sobre esta base la CAG tiene evidentemente respuestas adecuadas a cada caso. 

Por otra parte, si uno de los candidatos ha hecho el pase y no ha sido nombrado 
AE, el cartel que ha escuchado su testimonio puede eventualmente proponer su 
admisión como miembro de la Escuela. 
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