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Uruguay presente en
la III Consulta Internacional de Escuelas
de Perdón y Reconciliación en Bogota
Uruguay fue representado en la
III Consulta Internacional de Escuelas de Perdón y Reconciliación por
la Lic. Andrea Toyos que concurrió
en nombre del nodo Uruguay integrado por El Chajá e Institución
Kolping.
En esta instancia durante tres días
los países que participan de la Red
Internacional (Estados Unidos, México, República Dominicana, Cuba,
Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile, Brasil, Perú, Uruguay y Argentina) compartieron los diferentes
progresos metodológicos de cada
núcleo para que la colegiatura de
la Red Internacional evaluara todo
el trabajo hecho y así formular estrategias para el fortalecimiento del
desarrollo disminuyendo las consecuencias de la violencia en los países
miembro.

Este fue un espacio esencial para
tomar decisiones en cuanto a las
políticas de la Red y para plantear
un plan de trabajo unido. Además,
para organizar todos los materiales
didácticos, mejorar la calidad y fortalecer el trabajo como aliados del
perdón y la reconciliación.
Durante el encuentro el director de la Fundación para la Reconciliación y creador de las Escuelas
de Perdón y Reconciliación, Leonel
Narváez, anunció el relanzamiento de las ESPERE en el continente
como celebración durante el año
2013 de una década de trabajo.
Algunos de los temas fundamentales de discusión fueron la organización de la Red, el calidad de la
metodología ofrecida y el fortalecimiento de la alianza continental por

la cultura política del perdón y la
reconciliación. Contamos para ello
con la colaboración de varios expertos, entre ellos estuvo presente
la uruguaya Susana Nuín, experta
internacional en el desarrollo de
redes.
Uruguay realizó una presentación del trabajo y los avances que El
Chajá y Kolping vienen desarrollando en la implementación de la metodología y los esfuerzos de construir una cultura política de Perdón
y Reconciliación en nuestro país.

Todos los participantes coinciden
en la necesidad que tenemos todos
de reeducarnos para aprender nuevas pautas de convivencia. A través
del mejor manejo de nuestras emociones a favor de una cultura de paz.

El modelo propuesto por las ESPERE complementa los diseños de
mediación, arbitraje y conciliación,
trabajando en forma directa odios,
rencores, deseos de venganza, inseguridades y desmotivaciones que
llegan a convertirse en semilla de
nuevos y más grandes conflictos.

Lic. Andrea Toyos
Resp. Programa ESPERE

Más personas
se acercan a
aprender a
convivir sin
violencia
Una nueva Escuela de Convivencia Sin Violencia, con la metodología ESPERE (Escuelas de Perdón y
Reconciliación) acaba de finalizar en
el mes de octubre en Montevideo.
Un grupo de docentes, psicólogos, educadores y ciudadanos en
general finalizaron la experiencia
con total satisfacción por encontrar
una metodología concreta para la
convivencia pacífica.
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Núcleo
ESPERE en
Maldonado

La propuesta de las Escuelas de
Perdón y Reconciliación (ESPERE)
viene creciendo en el Uruguay.
El 27 de octubre, se reunieron
en Maldonado, los participantes del
proyecto de Cáritas junto con Institución Kolping que participaron
durante el año pasado en la formación de nuevos animadores de las
ESPERE.
En esta convocatoria se constituyeron en un núcleo que tendrá el
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objetivo de propagar la cultura política del perdón y la reconciliación
en la diócesis de Maldonado-Rocha.
La coordinadora de este núcleo
será María Stella Noguez (Nené),
que junto a Carlos Muñoz y Bety
Citera, conforman el comité ejecutivo.
Los encontramos muy animados
y con muchas ganas de aprender y
capacitarse para que muchas personas más tengan la oportunidad de

acercarse a esta metodología que
ayuda a las personas a tramitar sus
rabias y rencores.
Les deseamos muchos éxitos y
que durante el 2013 puedan concretar las primeras experiencias y
de esta forma colaboren con el anhelo que tenemos todos de mejorar
la convivencia entre los uruguayos.
Lic. Andrea Toyos

El 9 de noviembre de 2012, nuestro
Asesor Nacional el P. Bernardo Godbarsen SAC y el Sr. Agustín Aishemberg,
Director Ejecutivo de Kolping Uruguay,
fueron recibidos en la Embajada por
el Dr. Heinz Peters, quien es el nuevo
representante de la República Federal
de Alemania destacado en nuestro país.
El Dr. Heinz Peters recibió el doctorado en la Universidad de Colonia sobre Historia Ibérica y Latinoamericana
y Sociología. Fue asesor técnico en la
División para el Desarme y el Control
de Armamento en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Alemania; Jefe
de la División de Prensa de la Embajada
de Alemania en Brasilia; Jefe de la División de Cultura de la Embajada de Alemania en Buenos Aires; Jefe adjunto de
la División de Economía de la Embajada
de Alemania en París y últimamente
Cónsul General de la República Federal
de Alemania en Cracovia, entre otros
cargos desempeñados.
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