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Mendoza, 11 de junio de 2016.¡Paz y Bien!
Esta cartilla está orientada a comunicar algunos aspectos relacionados con las
ESPERE Argentina y generar un espacio de comunicación entre las personas
interesadas en trabajar orgánicamente en esta metodología.
Mi nombre es Diana Sosa, coordinadora por la República Argentina de las
ES.PE.RE (www.fundacionparalareconciliacion.org.ar) y este es el equipo
internacional de Aliados por la Red.

Desde abajo a la izquierda,
coordinadores nacionales en la
Consulta Internacional, oct .2015:
Patricia Gonzalez (EEUU), P. Eric
Obaldía (Panamá), Lucero Vargas
(Colombia),
Andrea
Toyos
(Uruguay), Diana Sosa (Argentina),
Paula Monroy (por FpR), Lucía
Valdemar (México), Juan Carlos
Franco (Ecuador), Hna. Gabriela
Ramirez (EEUU), Hna. Socorro
Dantas (Brasil), Waleska Ruiz (Rep.
Dominicana), Vanessa Custodio
(Perú),
Juan
Reyes
(Rep.
Dominicana), P. Juan Zuñiga
(Bolivia), P. Claudio Paul (Cuba), P.
Albino Bras (Portugal), Santos
Jiménez (Guatemala), Joseph Loney
(Bolivia), P. Leonel Narvaez,
Francisco Carreño (Chile). No
estuvieron en el encuentro
Geoffrey
Omony (Uganda) y
Wilmer Hernández (Venezuela).
Las dos chicas de atrás eran de una
ONG que actuó de veedora.
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La situación de ESPERE Argentina
ESPERE Argentina tiene en la actualidad 3 experiencias, que podemos
denominar nodos, con vida, con entusiasmo para seguir: Buenos Aires,
Córdoba (Río Ceballos), Mendoza (Consolata Intergentes). Muy linda fue la
experiencia de Villa María, Córdoba, pero claramente hace ya 5 años me
expresaron su imposibilidad de seguir, por la salud de P. Pepe y la falta de un
apoyo institucional a las facilitadoras que hacían inviable económicamente su
labor.

Linda foto con Whorthington, en
Perú, 2011. Aquí esta Gustavo Sforza
(de Buenos Aires), Diana (Mendoza) y
las dos facilitadoras que constituían
el nodo Villa María.

En Río Ceballos, Córdoba, en marzo-abril del 2016, se realizó el primer taller
ESPERE, con el apoyo de religiosas que eran animadoras ESPERE en México y
Cuba, también religiosas de la Congregación de Jesús María en Argentina y con
Stella Maris Margetic que fue contactada por una de las religiosas en el
encuentro Internacional de México 2014.

Primer encuentro de capacitación nodo
Córdoba (Jesús María)

Taller que se ofreció en la comunidad de Río
Ceballos
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En Mendoza, con el apoyo institucional de Intergentes (Plataforma de los
Misioneros de la Consolata para las políticas sociales) desde el año 2008 se
vienen desarrollando los talleres ESPERE. El nodo Mendoza trabaja con ESPERE
con privados de libertad, parroquias, escuelas, universidades y en el ámbito
empresarial y gubernamental. También estamos por concretar junto al
Observatorio de la Verdad, Memoria y Justicia una capacitación virtual de P&R
desde la perspectiva ética y psicológica.
El nodo Mendoza no sólo trabaja ESPERE, sino que se especializa en REACH
model –Perdón en parejas- (Worthington), Círculos de Paz (Bochkova), Justicia
Restaurativa (Centro de educación popular y DDHH de San Pablo) y
Dispositivos de Significación Social Emocional (Intergentes). Para ello, con el
apoyo de los Misioneros de la Consolata, se ha tenido la posibilidad de
entrenarnos en estas técnicas en varios países. También se ha facilitado la
venida a Mendoza de estos investigadores. Nuestras investigaciones y
prácticas han logrado el aval académico de la Universidad Nacional de Cuyo y
de la Universidad Tecnológica Nacional.

ESPERE en escuelas

Círculos restaurativos

Parte del equipo nodo Mendoza, después de una “degustación ESPERE” simultánea con 80
personas.
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El nodo Buenos Aires, después de la capacitación recibida por Jairo Díaz Ferrer
y Lucero Vargas (Colombia), ha podido ofrecer talleres para el público en
general. También participó de la actualización metodológica con la presencia
de Paula Monroy en la Casa Regional IMC en Flores en el año 2010.
Actualmente está apoyando y motivando activamente la venida de P. Leonel
en julio de 2016 a Buenos Aires.

Sobre la figura de Coordinador Nacional
La FpR requiere de un Coordinador Nacional (responsabilidad honoraria) para
articular una serie de políticas internacionales y también para velar por el
correcto uso de sus productos. Las ESPERE son un don, un regalo al mundo,
pero en su internacionalización ha sido objeto lucro, con perjuicios a la FpR
que promueve de manera altruista la cultura de paz y fraternidad. Por ello,
poco a poco se han ido formalizando algunos aspectos sobre las ESPERE que
se las resumo en el PWP adjunto. Insisto, estas políticas de uso de la ESPERE
hay que tratar de ir incorporándolas poco a poco, no debe obstaculizar su
desarrollo, pero debemos esforzarnos para ir respetando el consenso
internacional.
Hay países muy desarrollados en ESPERE, por ejemplo México tiene 1000
animadores registrados, es más México ya es un Capítulo de la FpR (es decir
hay una FpR Colombia y FpR México), por lo tanto sus coordinadores
Nacionales se eligen con consenso entre los nodos (nodos= agrupamiento de
animadores que tienen un peso crítico que pueden desarrollar su labor
autónomamente, los nodos pueden responder a cuestiones geográficas o
afinidad en el trabajo, es decir una sola persona no hace un nodo, tres tal vez
sí, se requiere una cierta densidad de número y trabajo).
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En lo personal, he asumido esta responsabilidad a pedido de la FpR, pero por
supuesto que es mi deseo y el de la FpR, que a medida que podamos ir
visibilizando y validando el trabajo de todos los que hacemos ESPERE
Argentina, podamos elegir un nuevo coordinador Nacional (o sea, no está en
mí –ni en la intención de mis Jefes- ser el “Grondona” de la ESPERE ja ja)

El Presente y Futuro de ESPERE Argentina
Pienso que somos muchos los que queremos llevar adelante este sueño.
Debemos conocernos más y hacer sinergia entre nuestras potencialidades. En
lo personal e institucional pongo a disposición todo lo que pueda resultarles
necesario para colaborar con vuestro desarrollo.
El próximo Encuentro Internacional de ESPERE se realizará en República
Dominicana, durante los días 13,14 y 15 de octubre de 2017. Todavía no está
definido el costo ni la temática. ¿Qué linda meta para pensar en equipo no?
Les pido que puedan enviarme algunas noticias de sus actividades: encuentros
de organización, ideas y proyectos, talleres que organizan, etc, con el fin de
reunirlos en un boletín informativo para circular entre nosotros y también
compartir estas noticias en la web de la Fundación para la Reconciliación.
El Beato José Allamano, fundador de Misiones Consolata, siempre decía ¡Arde,
luego incendia! Creo que estamos ardiendo, sólo necesitamos articularnos
para incendiar la Argentina de Perdón y Reconciliación.
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Les dejo el sueño de una niña de 10 años que hace unos días hizo ES.PE.RE:
“Hay que unirse para que todo el mundo haga ES.PE.RE”

¡Hasta la próxima!

