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II. Antecedentes Históricos
Compañeros de las Américas es la Institución privada más grande de voluntarios,
dedicada a promover el desarrollo económico y social en el Hemisferio Occidental y a
fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre los pueblos de América.
Su objetivo es poner en contacto a diversos estados de los Estados Unidos de
Norteamérica con países o regiones de América Latina y el Caribe, para formar las
entidades llamadas ¨Compañerismos ¨.
Los ciudadanos de ambas partes del Compañerismo – tanto del norte como del sur –
cooperan entre sí para llevar a cabo proyectos de desarrollo económico o educativo en
aquellas comunidades que lo necesiten.
Durante la administración del Presidente John F. Kennedy se formó la ¨Alianza para el
Progreso¨, una Asociación de personas de las Repúblicas Americanas, siendo el
propósito de su creación el de promover una relación más cercana entre todos los
habitantes del Hemisferio Occidental, para su mutuo beneficio.
Como parte de este amplio Programa se formó ¨Compañeros de la Alianza¨, dentro de la
A.I.D., Agencia para el Desarrollo Internacional, del Departamento de Estado.
Quedó así instaurada la oportunidad para la participación de los distintos estados para
que establecieran un Compañerismo con países o regiones de América.
En los primeros meses de 1965 un pequeño grupo de líderes cívicos y de negocios de
Minnesota, liderados por Clifford Whitehill, se reunieron en Minneapolis a efectos de
formar la entidad Compañeros de la Alianza Minnesota – Uruguay; como resultado, el
26 de octubre de 1965 presentaron ante la Secretaria de Estado de Minnesota, todos los
documentos necesarios para registrar esta nueva institución.

Fundadores del Compañerismo en Minnesota
Foto: De Izquierda a Derecha: Congresista Don Fraser; Senador Eugene Mc Carthy,

Clifford Whitehill, de General Mills; Stan Wenberg, Vice Presidente de la Universidad
de Minnesota; Otto Christenson, Asociación de Empleadores de Minnesota; Congresista
Clark MacGregor; Congresista Al Quie; Embajador de Uruguay en Estados Unidos,
Juan Feljpe Yriart; Speed Stone de Bravo Foods; Senador Walter F.
Mondale; Denis Daly, Marvick Mitchell; Gerald Forbes, Del Dep. De Agricultura de
Minnesota; Ed Slettom, Asociación de Cooperativas de Minnesota; Congresista Odin
Langen; Howard Nelson, Educación Industrial de la Universidad de Minnesota.
Como se puede apreciar, en la foto están personajes como Walter Mondale,
posteriormente Vice – Presidente de Estados Unidos, Al Quie, que luego fue
Gobernador de Minnesota, Don Fraser posterior Alcalde de Minnesota y Congresista,
Eugene McCarthy que luego fue candidato a la Presidencia de Estados Unidos, así
como otras figuras notables de la Historia del estado de Minnesota.
La cláusula de fundación de Compañeros de la Alianza Minnesota – Uruguay
establecía que: ¨Esta Institución aportará un canal mediante el cual las personas y
organizaciones de Minnesota y la gente y organizaciones de Uruguay, podrían
desarrollar una buena y duradera relación, asistiendo a las contrapartes en el desarrollo
de proyectos que beneficiarían el bienestar y prosperidad de las respectivas regiones¨.
Según datos históricos, ya la ciudad de Montevideo en Minnesota y Montevideo en
Uruguay habían establecido una relación de ¨Ciudades Hermanas¨ en años anteriores,
por lo que se consideró que este nuevo compañerismo podría ser una forma adicional de
continuar e incrementar la ya establecida amistad.
A comienzos de 1966 se empezó a organizar en Minnesota una visita a Uruguay, lo que
se concretó el 10 de Marzo de 1966; el día anterior, los miembros de la Delegación de 6
personas fueron recibidos en Washington por el Embajador Uruguayo en Estados
Unidos, Sr. Juan Felipe Iriart.
En Uruguay, donde ya se había formado el Capítulo del Compañerismo de Uruguay, los
recibió su Presidente el Sr. Emilio Elena.
El éxito de esta Misión fue resaltada por el Diario El País de Montevideo, en un artículo
publicado el 26 de marzo de 1966, un día después del regreso de la Delegación a
Minnesota, que en resumen decía:
¨ Los visitantes recorrieron el país: Young, Tarariras, San José, Paysandú, etc. Supieron
de todas las actividades que se hacían en esos lugares y encontraron deseos de la gente
de hacer contactos y relacionarse. Los Decanos y Rector de la Universidad expusieron
extensamente sobre temas culturales y educativos. Los Sectores de la Industria y la
Agropecuaria, hablaron sobre sus instancias presentes y posibilidades. Los visitantes
volvieron a Estados Unidos con la esperanza de que estos contactos dieran sus frutos.
Aquellos uruguayos que los conocieron, manifestaron su entusiasmo y optimismo. La
pelota está rodando entonces, y el recuerdo del inolvidable John F. Kennedy, fue lo que
prevaleció en este nuevo rol de la Alianza para el Progreso, que su voluntad y su visión
habían creado¨.
III. Misión, Filosofía y Estrategia

Nuestra Misión según se ha definido en los últimos años, luego de una larga
experiencia, es la de CONECTAR, SERVIR Y CAMBIAR VIDAS.
CONECTAR - Conectamos voluntarios, instituciones y comunidades. Conectamos,
pues sino en aislamiento no podemos florecer. Conectamos porque es así como
promovemos el entendimiento y derribamos prejuicios. Conectamos a la juventud para
encontrar sus voces. Conectamos profesionales para compartir sus visiones. Unimos
países a pesar de sus diferencias. Juntamos individuos para cambiar las percepciones.
Conectamos con voluntarios paras compartir nuestros valores. Conectamos gente para
hacer la diferencia.
SERVIR - Servimos como voluntarios. Servimos pues nuestro mundo demanda
acciones. Servimos por medio de la innovación y la inspiración. Servimos porque el
servicio es escaso. Servimos para entendernos mejor unos a otros. Servimos para llegar
a aquellos que requieren nuestra ayuda. Servimos para educar e inspirar. Servimos, no
porque sea lo esperado; servimos porque es nuestra forma de vida.
CAMBIAR VIDAS – Cambiamos vidas acercando diferentes comunidades.
Cambiamos vidas compartiendo nuestro conocimiento. Cambiamos vidas revelando la
capacidad de una persona para ayudar a otros. Cambiamos vidas inspirando a nuestra
juventud para que nos lidere hacia adelante. Cambiamos vidas, llegando a aquellos que
tienen falta de oportunidades. Cambiamos vidas creando nuevas relaciones. Una
persona, una comunidad a la vez; cambiamos vidas.
Nuestra Filosofía es la de creer que todo voluntariado es bueno, pero aquel de alta
calidad es realmente poderoso. Involucrando voluntarios en nuestros programas e
invirtiendo en entrenamientos especializados para ellos, convertimos la empatía en
acción y las buenas intenciones en mejores prácticas.
Nuestra Estrategia es la de usar la vasta red de voluntarios para conectar gente y
organizaciones a través de las fronteras, mediante una combinación de programas
humanitarios, intercambios culturales y entrenamiento de voluntarios.
IV. Los Primeros 25 Años: 1965 - 1990
Como se comprenderá, es muy difícil resumir en pocas páginas, la trayectoria de una
Institución como Compañeros de las Américas, con una historia tan rica en
intercambios, donaciones, entrenamientos, pasantías, consultorías, etc.
Pero como comienzo contamos por suerte con una publicación ¨Resumen Histórico¨
editada en 1990 por nuestros Compañeros de Minnesota, Presididos en aquel momento
por el Dr. Stanley Diesch. Los autores de este trabajo fueron Darlene Diesch, Edward
Slettom y Homer Venters y fue realizado en Conmemoración del 25 Aniversario de
Nuestro Compañerismo, en setiembre de 1990.
Algunas de las palabras del Dr. Diesch en el Prólogo de este trabajo fueron, aparte de
los agradecimientos para autores y colaboradores, las siguientes:
¨Hemos completado los primeros 25 años de esta organización de voluntarios única. El
Cuarto de siglo de sustentabilidad de este intercambio profesional es un importante
punto de referencia lleno de logros, a los cuales está dedicado esta historia. Al comenzar

nuestros segundos 25 años, reflexionando hacia el pasado, gracias a este resumen
histórico, observamos múltiples éxitos e incluso unas pocas dificultades en este diverso
y amplio grupo de profesionales¨.
IV.1. Los Comienzos
Durante los años de formación e inicio del Compañerismo, los Miembros de la Junta
Directiva en Minnesota pusieron énfasis en suministrar algunas de las necesidades
materiales de Uruguay y en los programas de intercambios educativos.
Luego de algunas dificultades iniciales por problemas de transporte, financiación y
tramites de importación, se pudieron concretar varios proyectos, siendo uno de los más
importantes una Exhibición de Arte excepcional que se llamó: ¨100 Años de Pintura
Uruguaya¨ y que se realizó en 1967 en Minneapolis.
Una solicitud de Uruguay para recibir equipamiento hospitalario tuvo gran éxito, al
igual que un pedido de equipamiento dental. A fines de 1967 se habían conseguido 100
toneladas de equipos, incluyendo 600 camas y colchones, 3 mesas de cirugía, varios
esterilizadores y gran cantidad de otros ítems.
El Mayor Miller de la Guardia Nacional de Minnesota, arregló el transporte de todos
estos materiales y equipamiento en aviones de la Fuerza aérea estadounidense hasta
Norfolk, Virginia. Allí fueron cargados en el destructor Uruguayo Escort que los trajo a
Montevideo.
El Ministro de Salud Pública de la época, el Dr. Ravenna, viajó a Minneapolis a
expresar personalmente su agradecimiento por este gesto de calidez y solidaridad,
destacando que una simple carta de agradecimiento hubiera sido una forma muy fría de
demostrar la gratitud de los Uruguayos.
Durante 1967 también, varios estudiantes uruguayos fueron entrenados en escuelas
vocacionales de Minnesota, se realizaron intercambios de maestros y se enviaron a
Uruguay más de 10.000 libros como donación.
Al año siguiente asumió como Presidente del Capítulo de Minnesota el Sr. Felton
Jenkins, que era un conocido radioaficionado; durante su presidencia, gracias a sus
equipos de radio ambos comités se comunicaban 2 veces por semana. Se ahorraron así
semanas de trabajo mediante este servicio.
En los tiempos en que nos encontramos respecto a la tecnología cibernética y de la
comunicación es bueno recordar este hecho para destacar que aun con las dificultades
de comunicación en esos momentos, igual nuestros compañeros de Minnesota se las
ingeniaron para encontrar un sistema de contacto efectivo.
Según las Actas de nuestra Institución en Uruguay, en ese momento ¨Compañeros de la
Alianza Uruguay-Minnesota¨, la primer reunión oficial de nuestro Capitulo se realizó el
4 de Noviembre de 1968 en la sede de la Asociación Rural del Uruguay.
Fue presidida por el Cap. Ismael Sheppard y en Secretaría actuó la Sra. Amalia T. de
Panizza. Es de destacar que entre 1968 y 1970 se realizaron 21 reuniones de Directiva,
todas en la Sede de la Asociación Rural del Uruguay.

Entre los integrantes destacados de la Institución en aquel momento figuraba el Dr.
Alberto Gallinal quien se mantuvo en ella por aproximadamente dos años; como
anécdota podemos decir que en una de las reuniones en 1968, el Dr. Gallinal ofreció
ocuparse de una posible exportación de equinos, pues la de otros animales no era
posible por los problemas de aftosa. También en esos años el Dr. Gallinal aportó
información sobre Viviendas Rurales.
El 20 de octubre de 1970 se realizó una Asamblea General en la cual se trató la
Memoria Anual, el Balance del Ejercicio 1968/1970 y se incorporaron nuevos
miembros a la Directiva entre los cuales se contaban: Dr. Carlos Frick Davie, Ing.
Carlos Vegh Garzon, Sra. Sara Hughes, Sr. John Wells, etc.
Además de las donaciones mencionadas anteriormente, durante estos primeros años
nuestro Capitulo recibió de Minnesota paquetes de semillas de hortalizas y a su vez se
enviaron a nuestro Capitulo Contraparte muestras de artesanías uruguayas.
Respecto a la oficina ejecutiva de Partners en Minnestoa debió ser cerrada en 1968,
debido a falta de financiación y todos los archivos y documentos se llevaron a la casa
del Sr. Felton Jenkins, el Presidente.
Se acercaba así el fin de la era formativa y en una reunión en Septiembre de 1970, se
resolvió buscar la forma de incorporar la institución a un programa exitoso que ya
existía y que era un Programa De Gente a Gente.
Uno de los últimos actos de la organización en Minnesota, aun como Compañeros de la
Alianza, fue la de conseguir un ómnibus grande, llenarlo con equipos y suministros
médicos con un valor aproximado de U$S 100.000 y enviarlo a Uruguay. Ese ómnibus,
de color amarillo, fue entregado a la Facultad de Agronomía y según tenemos entendido
hasta hace algunos años aun funcionaba.
IV.2. La Década del 70
El año 1970 trajo algunos cambios: Compañeros de la Alianza, a partir de ese año
comenzó su transformación en Compañeros de las Américas, Institución Privada sin
fines de lucro, tal como la conocemos hoy en día.
Oficialmente en Noviembre de 1972, se produjo ese cambio y se designaron los nuevos
líderes y autoridades de la organización.
La A.I.D. (Agencia Internacional para el Desarrollo), ayudó con financiación obtenida
de corporaciones y fundaciones a fundar y mantener en funcionamiento durante unos
años a NAPA (Asociación Nacional de Partners of the Américas). NAPA a su vez,
desarrolló un servicio de contactos personales, ligando a cada compañerismo a la
organización nacional (NAPA).
Es de destacar además que en los primeros años de la década del 70, los Comités más
activos fueron los de Agricultura, Deportes y sobre todo el llamado PATH (en inglés
Tecnología Aplicada por Partners para Discapacitados).
También se comenzó a realizar en esos años por parte del Comité Cívico el Evento
llamado ¨Fiesta Days¨ mediante el cual se conmemora, aun hoy, el natalicio de Artigas,
todos los 19 de Junio. En la Ciudad de Montevideo, Minnesota hay una estatua de

Artigas en la plaza principal y allí se realizan anualmente un desfile con presencia de
personalidades y autoridades. Es de resaltar que la Asociación de Montevideo,
Minnesota y Montevideo, Uruguay como Ciudades Hermanas es como tal, una de las
más antiguas de Estados Unidos.
En 1973, algunos miembros del Comité de PATH de Minnesota viajaron a Uruguay a
efectos de realizar varios seminarios, proyectos demostrativos y programas de
intercambio en materia de rehabilitación. Al año siguiente con los mismos fines de
intercambio, el Dr. Mizrahi, Presidente del Comité de Uruguay, viajó a Minnesota.
En el año 1975 al asumir como Presidente en Minnesota el Dr. Homer Venters, se
hicieron avances en el campo médico, con intercambios y planes para programas a largo
plazo.
También en este año se comenzó a planificar el intercambio entre productores
agropecuarios de Minnesota y Uruguay y al año siguiente, en 1976, se concretó la visita
de 15 matrimonios de productores de Minnesota a Uruguay. Ellos se pagaron sus
pasajes y fueron alojados en hogares de productores agropecuarios uruguayos.
Durante la década del 70 se iniciaron los programas deportivos y a la vez se expandió el
de artistas en residencia. Es así que en 1976 viajaron a Uruguay el Presidente del
Comité de Cultura de Minnesota Ralph Johnson y el famoso Director de orquesta y
especialista en órganos, Philippe Brunell; a la vez, Cristina Lagomarsino, Profesora de
música visitó Minnesota.
Como resultado de estos intercambios, Cristina Lagomarsino fundó en Uruguay el
Centro para las Artes que en 1990 compló 10 años.
El final de esta década del 70 trajo una serie de cambios, incluyendo la incorporación de
nuevos miembros de ambos comités, lo que produjo un incremento de las actividades
del Compañerismo.
IV.3. Los años de expansión: 1980 – 1990
Los miembros incorporados trajeron nuevos bríos a la organización que se nutrió
además de la experiencia de algunos de ellos en otros Compañerismos. Uno de los
temas que más se resaltó en ese momento fue el de la comunicación, y si bien
esporádicamente se habían editado algunos boletines, a partir de esta propuesta se
comenzó a publicar en Minnesota, 4 veces al año, un Boletín de Noticias.
Willy Lockhart se había incorporado al Capítulo de Uruguay en 1982, a instancias de
Beto Leindekar y en 1983 fue designado Presidente del Comité Veterinario. En
noviembre de ese mismo año viajó a Minnesota con el Decano de la Facultad de
Veterinaria de Uruguay, DR. Mario Aragunde, donde luego de varias reuniones con
autoridades de la Universidad de Minnesota firmaron un acuerdo entre ambas
Facultades de Veterinaria.

Andrés Gil, Fernando Perdigón, Willy Lockhart, Stan Diesch y el Dr. Pesce L. que
obtuvieron el Premio a la Excelencia, donado por la Compañía American Express
por el Programa de Entrenamiento de Veterinarios.
Entre 1983 y 1990, 16 veterinarios y otros profesionales de la práctica privada de la
industria y del sector agropecuario, así como los dos mejores estudiantes de la Facultad
de Veterinaria participaron en programas de entrenamiento e intercambios técnicos. Dos
profesionales veterinarios uruguayos viajaron en 1989 a Minnesota para un
entrenamiento por medio de Compañeros de Minnesota, los Dres. Carlos Munyo y
Andrés Gil.
Finalmente, estos dos técnicos, dados sus merecimientos, culminaros sus estudios,
obteniendo el Dr. Munyo un Master of Science en Ciencia de los Alimentos y el Dr. Gil
un PhD en Medicina Veterinaria y Epidemiologia.
Este Programa de Medicina Veterinaria como muestra la foto precedente, recibió en la
Convención Anual de 1984 un merecido reconocimiento, al otorgársele por parte de
NAPA el Premio a la Excelencia, donado por la Compañía American Express.
Un hecho importante en el año 1981 fue la creación de, Programa de becas en
Desarrollo International (Conocido como Fellows) que fue financiado por la Fundación
W.K. Kellog.
En 1982 se formó el Comité de Mujeres en Desarrollo y a partir de ese momento se
patrocinaron todos los esfuerzos que se habían hecho para impulsar pequeñas industrias
y acciones sociales de las mujeres en Uruguay. Bajo este mismo Comité en 1984 dos
mujeres tejedoras de Uruguay viajaron a Minnesota a participar de varias actividades,
entre ellas la asistencia a una Conferencia de tejedoras que se realizó en el Colegio St.
Catherine.
Agustín (Beto) Leindekar asumió como Presidente del Capítulo en Uruguay en 1982, a
la vez que Randi Joder lo hacía en Minnesota; Randi Joder junto a Stan Diesch viajaron
a Uruguay al año siguiente, a fin de planificar acciones futuras, especialmente
desarrollando nuevas iniciativas.

Beto Leindekar y su esposa Raquel López castilla
Hubo un hecho anecdótico en el año 1987, en oportunidad en que viajó a Uruguay el Sr.
David Pace, Especialista en Extensión del Movimiento de 4 – H en Minnesota. El
objetivo de su visita era el de desarrollar programas para Jóvenes Rurales pertenecientes
al Movimiento de la Juventud Agraria.
Al recorrer el país, pidió visitar un establecimiento de Colonia Suiza, para ver a una
familia; grande fue la sorpresa de quienes lo acompañaban y de quien los atendió en ese
establecimiento: lo que sucedió es que David Pace había estado viviendo con esa
familia 20 años antes cuando había venido como estudiante en un intercambio. Gran
emoción se produjo en ese encuentro que pasó a ser una más de las historias que tiene
Compañeros de las Américas.

David Pace en su visita a Uruguay
En 1987 también, mediante un pequeño Proyecto, Willy Lockhart aplicó para que
Partners diera una Pequeña Donación de U$S 5.000, que fue otorgado, para el Centro
de capacitación de la mujer Rural en Colonia, dependienta del Movimiento de la
Juventud Agraria.
El 4 de marzo de 1988 llegaron a Uruguay el Dr. Richard Weatherman junto al Sr.
James Fisch y su esposa. El Sr. Fisch, Presidente de la cámara de Anunciadores de
Minnesota dicto un curso sobre Marketing en la Universidad Católica que dirigía
Monseñor Luis Del Castillo.

Dick Weatherman había sido recientemente designado Presidente del Capítulo en
Minnesota y su visita fue importante para la revisión de varios Proyectos: Cárceles en
Uruguay, World Trade Center de Minnesota, Educación para la Comunidad, posibilidad
de Exportación de Productos uruguayos a Minnesota, etc.
En Abril de 1988 se incorporó a nuestro Capitulo en Uruguay, Malena Secco de
Posadas, a quien se designó en ese momento como Presidenta del Comité de Mujeres en
Desarrollo.
En setiembre de este año se concretó la visita a Minnesota del Ministro de Ganadería
Agricultura y Pesca, Ing. Pedro Bonino, el presidente del Plan Agropecuario, Ing.
Etcheverry y Willy Lockhart quienes visitaron La Universidad, varios tambos y el
World Trade center.
Como comentario muy general resumido, podemos decir que la relación con nuestro
Capitulo contraparte durante estos primeros 25 años fue muy fructífera: en este lapso
viajaron hacia Minnesota o desde Minnesota a Uruguay más de 200 personas:
técnicos, profesores o especialistas en distintas áreas y estudiantes.
Además nuestro Capitulo recibió importantes donaciones de: como ya se mencionó, un
ómnibus grande, donado a la Facultad de Agronomía, suministros médicos con un valor
aproximado de U$S 100.000, 100 toneladas de equipos, incluyendo 600 camas y
colchones, 3 mesas de cirugía, varios esterilizadores, sillas de ruedas, gran cantidad de
libros para diversas instituciones, equipos, accesorios y material de cirugía para la
Facultad de veterinaria y cantidad de otros materiales difíciles de contabilizar.

Donación de Sillas de Ruedas
Finalizando ya este escueto resumen de las actividades de nuestro Comité durante los
primeros 25 años, es importante destacar que todos los Presidentes de los Estados
Unidos, que siguieron al Presidente Kennedy, quien fundó esta Institución, la han
apoyado de tal forma que se ha convertido en la Organización más grande de
voluntarios del Hemisferio.
V. Conmemoración del 25º Aniversario

Otra de las historias de coincidencias en este largo trajinar de experiencias personales
fue la asunción de Stan Diesch como Presidente del Capítulo de Minnesota a fines de
1989, en el mismo momento en que ¨Beto¨ Leindekar pasaba la posta de la Presidencia a
Willy Lockhart en Uruguay. Stan y Willy se habían conocido por coincidencia 7 años
antes en un Congreso Veterinario en República Dominicana.
En la primer reunión de nuestro Capitulo contraparte en 1990, Stan Diesch recordó que
ese año era la conmemoración del 25 Aniversario del Compañerismo y propuso diversas
actividades para conmemorarlo. Esa iniciativa se concretó al viajar Stan en Marzo de
1990 a Uruguay, justamente en momentos en que el presidente Dr. Luis Alberto Lacalle
asumía la Presidencia de la República.

El Presidente de la República Dr. Luis. A. Lacalle junto al Dr. Stanley Diesch,
Malena Posadas y Willy Lockhart
A la semana de haber asumido, en Marzo de 1990, el Presidente Lacalle recibió al Dr.
Stanley Diesch junto a la Sra. Malena Secco de Posadas y a Willy Lockhart,
proponiendo al Dr. Diesch que fuera Cónsul Honorario de Uruguay en Minnesota, quien
aceptó encantado y fue designado.
Uno de los primeros actos conmemorativos del 25 Aniversario, fue la visita a Minnesota
del Coro ¨De Profundis¨, que se realizó en Julio de 1990. En la oportunidad visitaron
nuestro estado contraparte 35 jóvenes integrantes del coro que fueron alojados en las
casas de 16 familias de Minnesota del área metropolitana. El Coro ¨De Profundis¨ dio
tres conciertos in St. Paul y Minneapolis.
Se había designado como semana Conmemorativa del 25 Aniversario a la semana del
24 de Setiembre de ese año y dentro de los festejos había programada una cena de gala
en Minnesota. En oportunidad de la visita del Dr. Diesch a Uruguay en Marzo de 1990,
invitó a concurrir a esos festejos al Presidente Lacalle, quien se excusó, lógicamente por
sus compromisos como primer mandatario.
Como representante del Gobierno se invitó entonces por parte de Partners a su Sra.
Esposa, primera Dama, Sra. Julia Pou de Lacalle, que concurrió a los festejos
acompañada por Malena Secco de Posadas, representando al Capítulo de Uruguay.

También estuvo presente el Ministro Consejero de la Embajada de Uruguay en Estados
Unidos; por medio de una beca de educación y cultura, nos pidieron enviar a un
cantante folclórico para actuar en la cena de gala. Aprovechamos para enviar al Ing.
Juan Peyrou, que además de ser aficionado al canto es Ingeniero Agrónomo y
aprovechó para visitar la Universidad de Minnesota y a la vez, conocer más sobre los
programas de Agricultura del Capítulo.
La semana de festejos reunió a varias personalidades, entre ellas al Presidente de
NAPA, Bill Reese, al Gobernador del Estado de Minnesota y otras autoridades del
Estado y conto con números musicales como la actuación de bandas de jazz conocidas.
En la semana de festejos del 25 Aniversario de nuestro compañerismo, el Gobernador
del Estado de Minnesota, hizo la siguiente Proclamación:
CONSIDERANDO que Compañeros de las Américas construye y patrocina proyectos
de asistencia técnica, y
CONSIDERANDO que el Compañerismo Minnesota- Uruguay ha trabajado en forma
cooperativa durante 25 años para construir lazos de amistad y entendimiento entre el
Estado y la Nación, y
CONSIDERANDO que tanto Minnesota como Uruguay avizoran otros 25 años de
intercambios tecnológicos y culturales, y
CONSIDERANDO que la primera Dama de Uruguay, Sra. Julia Pou de Lacalle honro
al Estado de Minnesota con su visita el 28 de setiembre de 1990, y
CONSIDERANDO que los distinguidos fundadores de esta organización fueron
homenajeados por sus muchos logros.
POR LO TANTO, Yo, Rudy Perpich, Gobernador del Estado de Minnesota, proclamo
aquí a la semana del 24 de Setiembre de 1990, como
LA SEMANA DEL COMPANERISMO MINNESOTA – URUGUAY
Firmado
Rudy Perpich
GOBERNADOR
VI. Los Segundos Veinticinco Años: 1990 – 2015
Lamentablemente en uno de los hechos tristes de nuestra historia, el 13 de Abril de
1992 lamentablemente falleció el Sr. Agustín (Beto) Leindekar, un dirigente ejemplar y
Presidente durante varios años de nuestro Capítulo de Uruguay. Al Año de este
desgraciado hecho, se resolvió realizarle un homenaje al que concurrieron desde
Minnesota Dick Weatherman y Homer Venters. El organizador de este homenaje fue
Rafael Menéndez y en el mismo se entregó a la Sra. De Leindekar una bandeja de
Partners y un Diploma firmado por todos los integrantes del Capítulo de Uruguay así
como por Dick Weatherman y Homer Venters, de Minnesota.
En los siguientes años, dado que Compañeros de las Américas reprogramó los sectores
prioritarios de trabajo, enfocándose con mayor énfasis en determinadas áreas como

Agricultura y Veterinaria, Educación y Cultura, Medicina y Salud Publica y Población
Vulnerable fundamentalmente, entendemos oportuno continuar con la Historia de
nuestro compañerismo destacando las actividades de los correspondientes Comités.
VI. 1. Comité de Agricultura, Veterinaria Recursos Naturales y Medio
Ambiente
En un principio los Comités de Agricultura y Veterinaria estaban separados, así como el
de Recursos Naturales y Medio Ambiente; luego quedaron unificados en un solo
Comité.
En el marco de este Comité unificado se llevaron a cabo múltiples actividades que
entendemos más entendible exponerlas de acuerdo a los distintos Programas
desarrollados.
VI.1.1. Farmer to Farmer
En Octubre de 1991, Willy Lockhart informa que Uruguay fue uno de los 7 países
seleccionados para el Programa Farmer to Farmer de A.I.D y que se está a la espera
de instrucciones para su comienzo.
El Ing. Carlos Rey, Presidente del Comité de Agricultura en aquel momento, informó
sobre el alcance del programa Farmer to Farmer. Comenta además que este Programa
no se circunscribe solamente al Comité de Agricultura y Veterinaria, sino que involucra
a toda actividad de cualquier comité que tenga algún punto de contacto con la
agropecuaria como por ejemplo Mujeres en Desarrollo; insta a los Presidentes a
presentar proyectos.
El primer visitante en el marco del Proyecto Farmer to Farmer fue el Dr. Stanley
Diesch que visitó Uruguay en Marzo de 1992 acompañado de su Sra. Esposa Darlene
Diesch. El segundo experto fue el Dr. Vernon Cardwell, Agrónomo, Presidente del
Comité de Agricultura del Capítulo de Minnesota y el tercero el Dr. Lawrence Smith,
especialista en producción de semillas.
A fines del año 1992 llegaron a Uruguay por este Programa el Sr. Chales Blinn y el Sr.
Philip Steklensky en el área de recursos Naturales y Medio Ambiente.
Otros dos expertos que también nos visitaron llegaron ese año fueron: Dr. Roger
Moon Profesor de Entomología, Dr. William Boylan, experto en genética
especialmente orientada a la producción ovina.
En el año 1993 recibimos la visita del Dr. William Olson especialista en nutrición
animal, del Ing. Curtis Larson, en el área de riegos y suelos y de un matrimonio de
granjero, todos lo que cumplieron varias visitas a predios lecheros. Hasta aquí, en dos
años nos habían visitado 10 expertos en el Marco del Farmer to Farmer.
Los expertos que nos visitaron en 1994 fueron:
▪
▪

Wayne Demerow, especialista en prevención de incendios forestales
Wayne y Betty Schilling, productores lecheros especialistas en sistemas
cooperativos.

▪

Charlie Blinn, experto en recursos naturales. Trabajó junto con el Ing. Raúl
Arocena en el área de investigación y haciendo los arreglos para viajeros para el
año próximo.
▪ Nora Bryson, consultora norteamericana que visito la zona hortícola de Bella
Unión.
▪ Gordon Peterson, Experto en explotaciones forestales. Fue la primera persona
del programa que fue llamada por segunda vez por las empresas con las que
trabajo el año anterior.
▪ Gary Noren, que nos visitó por Proyectos de reciclaje. Visito varias
Intendencias en el interior y Montevideo; mantuvo entrevistas y dio algunas
conferencias.
▪ Tim Larson y Mark Bohn, técnicos en fabricación de casas de madera;
dictaron charlas en las Facultades de Agronomía y Arquitectura y cumplieron
actividades en localidades del interior del país.
El Programa Farmer to Farmer no contemplaba viajes Sur – Norte pero como Proyecto
especial de este Programa pudieron viajar a Minnesota: los Ing. Agrónomos Alfredo
Traversa y Sandra Quintans y las productoras de hierbas aromáticas de Canelones
Alicia González y María de los Ángeles Fernández. El objetivo fue el de obtener
información como para lograr un aumento en la producción de hierbas aromáticas así
como mejorar la calidad y variedad de los productos en su presentación.
También viajo en la oportunidad el Dr. Fernando Perdigón como Coordinador de
Actividades del Proyecto de Desarrollo Ganadero en Industrias Animales de Farmer to
Farmer.
Los viajeros que visitaron Uruguay por el Proyecto Farmer to Farmer en 1995 fueron:
▪

▪
▪
▪
▪

Wayne Damerow y George Meadow especialistas en incendios forestales, el
primero en su segundo viaje dado el éxito de su visita anterior. Trabajaron con la
Dirección Forestal del Ministerio de Agricultura y Pesca.
Larry Smith, Profesor de Agronomía, especialista en semillas y Vicepresidente
del Comité de Agricultura del Capítulo de Minnesota.
Cindy Wolf, especialista en cabras y ovinos de leche; recorrió y asesoro varios
establecimientos junto a técnicos de la Facultad v
Veterinaria.
M.Bohn, B. Erickson y H. Peterson, especialistas en conservación de madera,
construcción de casas y tecnología general en madera. Los dos primeros en su
segundo viaje a Uruguay.

En 1995 se había anunciado la finalización del Programa Farmer to Farmer para
Uruguay, ya que A.I.D. se retiraba de nuestro país.
Pero en 1996, nos visitó el Sr. William Reese, Presidente de NAPA, y se refirió
elogiosamente a nuestro Compañerismo con Minnesota por todo lo trabajado y logrado
especialmente en ese momento en el Programa de Farmer to Farmer.

Anunció Bill Reese entonces que a pesar del retiro de A.I.D. de Uruguay, dado el éxito
del programa y a las cartas de apoyo recibidas, se había resuelto la continuación de
Farmer to Farmer.
En ese mismo año, 1996, vinieron los siguientes expertos:
▪

▪

▪

▪

Dra. Zata Vickers profesora de Ciencias de los Alimentos de la Universidad de
Minnesota, experta y consultora Internacional en Evaluación Sensorial de
Alimentos; era también Consultora de un Programa que se estaba desarrollando
con Partners en Uruguay ¨Nivel de Colesterol en Carnes¨. Entrenó a los técnicos
del proyecto y panelistas en evaluación sensorial de la carne. Con un panel
especializado, se realizó entonces los análisis sensoriales de las carnes
producidas en feed-lots y en pasturas naturales determinándose las diferencias.
Myrl Moran y Cindy Howard, especialistas en hierbas aromáticas y flores
secas, actuando como contrapartida de sus visitas el Movimiento de la Juventud
Agraria, Junagra, Pronapa/FIDA y los grupos de mujeres Rurales dedicadas a
esta actividad. La Asociación Rural también participo del programa y en sus
instalaciones se realizó un seminario sobre este tema en el cual también
disertaron especialistas de INIA y de la Facultad de Agronomía.
Dr. William Olson, veterinario especialista en Nutrición Animal, especialmente
de vacas lecheras, asesoró a la Facultad de Veterinaria y visitó varios tambos y
los campos experimentales de la Facultad.
Dr. Paul Addis, Profesor de Ciencias de los Alimentos de la Universidad de
Minnesota y experto de renombre internacional en el área de Carnes y
Colesterol; en ese momento era Consultor del Proyecto ¨Nivel de Colesterol en
Carnes¨. Visitó Uruguay en diciembre de 1996 a efectos de evaluar las
condiciones del laboratorio de análisis y las técnicas que se están utilizando en el
proyecto.

Durante el año 1997 viajaron a Uruguay por Farmer to Farmer los siguientes expertos:
▪
▪
▪
▪
▪

Dr. William Breene para asesorar al LATU en Industrialización y Conservación
de Frutas y Verduras.
Dres. Harlan Petersen y Bob Ericsson para trabajar en el área de Forestación.
Dr. Roger Moon para supervisar la lucha contra la Mosca de los Cuernos y
evaluar la resistencia de estos insectos a los insecticidas.
Dra. Zata Vickers para para trabajar en Evaluación Sensorial en el Marco del
Proyecto de Colesterol.
Dr. Ralph Farnsworth, para participar en un Seminario sobre calidad de Leche,
organizado por el Plan Agropecuario.

En Setiembre de 1998, en el Marco de Farmer to Farmer vinieron a Uruguay 4 Profesores
e Investigadores de la Universidad de Minnesota:
▪

Dres. William Olson, Dennis Johnson, Hugh Chester Jones y Joe Conlin.
cuyas actividades estuvieron centradas en la evaluación, en ese momento, de la
situación del sector lechero uruguayo y en aportar ideas para mejorar la

rentabilidad de la producción. Visitaron varios establecimientos del litoral
sudoeste y dictaron un Seminario en el Hotel Nirvana al cual asistieron 150
técnicos y productores.
Respecto al Sector Forestal, se recibió en 1999 la vista del:
▪

Dr. Thomas Geary, experto Biólogo Forestal, siendo el objetivo de su visita el
estudio del impacto ambiental de la forestación con Eucaliptus y Pinos y el
impacto económico y social de estas especies. También asesoró sobre el uso de
hormiguicidas y su incidencia en el medio ambiente.

Como resumen del Programa Farmer to Farmer podemos decir que durante su vigencia,
vinieron a Uruguay unos 50 viajeros, voluntarios expertos principalmente en el área de
Forestación pero también en otros rubros como cooperativismo, ordeñe de ovejas,
lechería, etc.
VI.1.2. Proyecto de Semillas
En 1998 se realizó, por primera vez, por intermedio de un Programa de Compañeros de
las Américas, una donación de semillas para 500 huertas familiares que fueron
distribuidas por intermedio del Movimiento de la Juventud Agraria.
Uno de los objetivos principales era el del autoabastecimiento de productos hortícolas
para familias rurales con limitaciones por el tamaño de sus predios, y a familias
productoras, con potencial comercial; también fue importante el diversificar y
complementar la alimentación en el medio rural, donde la misma es primordialmente a
base de carne.
Esto llevó a que en los centros en donde se distribuyó la semilla, la organización de
grupos juveniles facilitó, no solo el aprendizaje, sino también la amplia difusión de la
tecnología aplicada.
Luego de un tiempo en el que no se realizó el proyecto, en el año 2003 apareció una
nueva oportunidad y la donación de semillas se cumplió desde el 2003 hasta el 2007
habiéndose distribuido en esos periodos las siguientes semillas:
Año 2003 – 24.000 paquetes de semillas para 1.600 huertas, con 6.285 personas
beneficiadas.
Año 2004 - 12.000 paquetes de semillas para 1.215 huertas, con 4.959 personas
beneficiadas.
Año 2005/2006 – 12.000 paquetes de semillas para 1.000 huertas, con 3.940
personas beneficiadas.
Año 2007 – 12.000 paquetes de semillas para 1.000 huertas, con 4.000 personas
beneficiadas.
Es decir que en total, en resumen, durante el desarrollo de este Programa (entre los años
2003 y 2007) se entregaron:

60.000 paquetes de semillas para 4.815 huertas, beneficiando a 19.184

Acondicionando Semillas en el
Movimiento de la Juventud Agraria

Movimiento de la Juventud Agraria – Proyecto Semillas
VI.1.3. Proyecto de Educación y Asistencia Guiadas por Equinos
Este Proyecto, si bien fue organizado por el Comité de Veterinaria, se realizó con el
Apoyo del Comité de Educación y Cultura, por medio del cual se consiguieron los
fondos para la primera y segunda etapa, y en esta última también contribuyó le
Embajada de los Estados unidos de América.
En una primera etapa, el Mayor Gustavo Dos Santos, Instructor de Equitación y de
Equino terapia, viajó a Minnesota entre el 4 y el 18 de noviembre de 2012.
La meta principal de este Proyecto era la de lograr la Profesionalización de los
Educadores, colaborando en la formación profesional y capacitación de los técnicos
dedicados a esta actividad a efectos de mejorar y optimizar los servicios que brindan a
la sociedad. El Mayor Dos Santos era en ese momento el responsable del
funcionamiento y coordinación de las actividades de Rehabilitación Ecuestre del Centro
CENAFRE y de los Cursos de Instructores en Rehabilitación Ecuestre, desempeñándose
además como Profesor de la materia Asiento y Teoría de la Rehabilitación Ecuestre.

Dos Santos fue alojado y entrenado por la Coach Internacional Lynn Bakesfield,
fundadora de ¨Window Horse Coaching. También visitó las instalaciones del Centro
Equino de Minnesota, así como otros establecimientos dedicados al tema incluyendo el
Centro Hazelden, en el cual se aplica la Equino Terapia para la adicción a las drogas.
El Objetivo fundamental de este Proyecto fue que el Capitán Gustavo Dos Santos
viajara Minnesota a efectos de visitar Centros de Equino Terapia en ese Estado y ver la
aplicación de nuevas técnicas de Rehabilitación Ecuestre. A su regreso, organizó
jornadas de trabajo y diferentes talleres, uno en la Capital del Uruguay, Montevideo, y
otro en una Ciudad del Centro del País para facilitar el acceso a todos los interesados; en
ellos brindó y difundió toda la información recabada, sirviendo como orientación y
capacitación para los Cursos de Instructores así como para todos los profesionales
relacionados a esta terapia.
En la segunda etapa, en Marzo/Abril de 2014 la Educadora y Terapeuta, Carolina
Fernández Zerbino viajó a Minnesota como continuación del entrenamiento cumplido
por el Mayor Dos Santos, haciendo mayor hincapié en nuevas técnicas como el Equi
Coaching, con el objetivo fundamental de conocer y aprender esta nueva metodología
para luego aplicarla fundamentalmente con los jóvenes que participan del Programa de
la Fundación A Ganar.
La Licenciada Carolina Fernández también fue alojada por la profesora Lynn Bakesfield
y visitó varios centros de equino Terapia y Equi Coaching.
Como corolario y resultado de las dos primeras etapas de este proyecto, en una tercera
etapa, en Mayo/Junio 2014 el Comité de Veterinaria, con Fondos de Partners de
Educación y Cultura y de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, organizó unas
Jornadas con la participación activa de niños y jóvenes para la enseñanza de Asistencia
en Salud e Inteligencia Emocional Apoyadas con Caballos a efectos de promover y
mejorar sus condiciones económicas y su inclusión social.
Se cumplió así un Proyecto que se denominó ¨Dos Equis¨, con dos componentes
básicos, el Equi Coaching Educativo y La Equino Terapia, con un Seminario o
Taller de Trabajo dictado por la Sra. Lynn Bakesfield, de Minnesota, Coach y
Educadora Profesional Certificada en Educación Guiada por Equinos.
La Organización responsable del Proyecto fue la Organización No Gubernamental
Fundación A Ganar, una institución que tiene como objetivo fundamental promover el
desarrollo económico, social y cultural del ser humano, así como su inserción social y
bienestar a través del apoyo, en todas las formas posibles, a la educación, a la
capacitación de líderes comunitarios, con particular foco en jóvenes en situación de
desempleo. La Fundación A Ganar integra la red de organizaciones aliadas a
Compañeros de las Américas. La institución se ha especializado en la utilización del
deporte como instrumento de desarrollo humano, en particular para mejorar el acceso de
los adolescentes y jóvenes al mundo del trabajo y se ha convertido en pionera como
organización de la sociedad civil en el desarrollo de la responsabilidad social en el
deporte.

Este Proyecto, a la vez, fue organizado y coordinado por los profesores Carolina
Fernández Zerbino y Mayor Gustavo dos Santos y participaron del Seminario realizado,
30 técnicos especialistas en el Área.
Los beneficiarios fueron:
1) Una ONG, que desarrolla un Proyecto Comunitario Denominado ¨Botijas¨, ya
existente, que es un Club de Niños de 6 a 14 años que cursan escuela primaria. Es un
Centro Educativo con apoyo escolar, taller de informática, inglés, huerta, taller de arte,
atención psico-social y enseñanza para guías de equino terapia.
2) NUESTRO CAMINO, que es una Fundación sin fines de lucro creada por un grupo
de padres en el año 1985 para acoger a niños y jóvenes con discapacidad intelectual
(Síndrome de Down), con el fin de promover su habilitación e integración como ser
individual y social.
También participaron Jóvenes de la Fundación A Ganar que estaban cursando en esta
Institución talleres de educación y capacitación.
VI.1.4. Proyecto de Estudio del Nivel de Colesterol en Carnes
Las reuniones sobre este Proyecto se iniciaron en 1993, siendo el Coordinador del
mismo, el Dr. Andrés Gil, Veterinario que había realizado estudios en Minnesota
obteniendo los Títulos de Master y PhD en Epidemiología Estadística.
Es de destacar la cantidad de Instituciones que participaron de este Proyecto: INAC
(Instituto Nacional de Carnes), INIA (Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria), Comisión Honoraria del Plan Agropecuario, Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Facultad de Veterinaria, Facultad de Química,
Asociación Rural del Uruguay, Sociedad de Criadores de Hereford y Compañeros
de las Américas.
El estudio básicamente trató sobre el estudio comparativo del contenido de Colesterol
en Carnes provenientes de animales alimentados en pasturas y aquellos alimentados con
granos, en Feed – Lots.
Se hicieron lotes de novillos que fueron mantenidos a campo y otros lotes a los cuales
se les alimentó con granos, que fueron mantenidos en la Estación Experimental de Kiyú.
El estudio tuvo un componente veterinario y un componente médico.
Los datos finales mostraron que la carne bovina de animales similares es muy diferente
en cuanto al contenido graso si se produce en base a pasturas o a granos. Los animales
producidos en base a alimentación con granos tuvieron un 70% más de grasa
intramuscular que los alimentados en pasturas, pero esto no reflejó una diferencia tan
apreciable en cuanto al contenido de colesterol comparativamente entre ambos grupos.
VI.2. Actividades Generales del Capítulo de Uruguay
Durante el año 1992 se recibieron varias donaciones de nuestros Compañeros de
Minnesota, entre ellas, varias cajas de libros y revistas para la biblioteca de la Facultad
de Veterinaria; es de destacar que este material se recibió gracias a la Firma 3M que lo
trajo en uno de sus containers de importación.

En apoyo al Proyecto de Donación de semillas que se venía realizando con el
movimiento de la Juventud Agraria, viajó en 1994 a Minnesota, el Ing. Ovidio Britos;
los objetivos del viaje fueron: fortalecer el desarrollo de huertas familiares a nivel de
escuelas y Clubes Agrarios, evaluar los avances del proyecto, ver experiencias de riego
para huertas, y posibilidad de crear un banco de Semillas.
En el mismo año, el Ing. Román Scremini viajó a nuestro estado contraparte para
realizar un entrenamiento en producción lechera, producción de carne en
establecimientos lecheros, carne y leche orgánica, ensilaje, etc.
El veterinario, Dr. Romano viajo para cumplir actividades en el tema de reproducción
ovina y caprina principalmente.
El Ing. Carlos Ferrés, encargado de Relaciones Públicas y Propaganda de nuestro
Capítulo, visito Minnesota en 1995 con el objetivo de difundir las principales
actividades desarrolladas por nuestro capítulo y a la vez traer información sobre nuestro
Capitulo contraparte.
Desde Minnesota viajaron a Uruguay en 1995: el Sr. David Pace, en ese momento
Presidente del capítulo de Minnesota a efectos de mantener reuniones con diversos
organismos e instituciones, entre ellos el Movimiento de la Juventud Agraria, el Dr.
Stanley Diesch por el Proyecto de Nivel de Colesterol en Carnes.
Respecto a los viajes sur/norte en este año 1995 visitaron Minnesota: el Ing. Raúl
Arocena, Coordinador del Área Forestal del programa Farmer to Farmer para
complementar el Proyecto de construcción de viviendas de madera y el Sr. Gustavo
González a efectos de interiorizarse en la construcción de caminos en predios forestales
así como interiorizarse en las reglamentaciones sobre transporte y servicios carreteros.
El Dr. LeonardoPesce, Decano de la Facultad de veterinaria de Uruguay, visitó la
Facultad de Veterinaria de Minnesota, dialogando con autoridades sobre planes de
estudio, cursos de post-grado, educación continua, etc.
En el año 1996 el Ing. Carlos Rey, presidente de nuestro Comité de Agricultura en ese
momento, visitó Minnesota para evaluar las actividades cumplidas por ese comité y
nuevas acciones al respecto.
Un grupo de tamberos uruguayos, remitentes a Conaprole, viajaron a Minnesota en un
programa coordinado por los Dres. Álvaro García y William Olson. La Dra. Adriana
Medero, integrante de la catedra de equinos de la Facultad de Veterinaria, realizó en
Minnesota un curso de entrenamiento en anestesiología equina; María Romero,
microbióloga de la Empresa Moro viajó a actualizarse en técnicas de diagnóstico de
laboratorio en avicultura y una bibliotecaria de la Facultad de veterinaria, recibió
entrenamiento en la Biblioteca de la universidad de Minnesota.
La Dra. Adriana López, Veterinaria de Maldonado, cumplió en 1997 un entrenamiento
en Minnesota en clínica de pequeños animales; ella se pagó su pasaje y nuestros
Compañeros le consiguieron alojamiento domiciliario.
El 22 de noviembre de 1997, en la Convención Anual de Partners en Buenos Aires, el
Compañerismo Uruguay – Minnesota recibió el Premio Nicholas Castricone por el

Programa de intercambio veterinario entre las Universidades de Minnesota y Uruguay
durante 14 años.
Se destacaron en este programa el entrenamiento y asesoramiento del cual participaron
más de 100 técnicos y estudiantes. El balance del mismo fue la consolidación de una
fuerte relación establecida entre ambas Facultades de Veterinaria y sus técnicos.
En 1998, el Dr. Martín Gurméndez, Veterinario, quien se pagó su propio pasaje,
cumplió en Minnesota una intensa actividad teórico – práctica en reproducción equina,
fundamentalmente enfocada a la congelación de semen; también tuvo posibilidades de
colaborar en la inseminación de yeguas, diagnóstico de gestación, trasplante de
embriones y en el uso de ecografía.
El Dr. Víctor Cox, Médico Veterinario y Profesor de Biociencias de la Universidad de
Minnesota, visitó nuestro país en 1999; este técnico, se había dedicado en los últimos
años al desarrollo de Materiales Educativos Interactivos con el uso de Multimedia,
habiendo elaborado programas de educación y dictado gran cantidad de cursos sobre
esta temática. En la Facultad de veterinaria, dictó un curso sobre ¨Desarrollo de
Programas Tutoriales en el uso de Multimedia en Veterinaria¨ en el marco del Proyecto
de ¨Métodos Alternativos de Aprendizaje¨.
En abril de 2008 viajaron a Minnesota, Willy Lockhart en su calidad de Presidente de
nuestro Capítulo y la Dra. Irene Kalpocas, Veterinaria, a cumplir un entrenamiento en
Reproducción equina, especialmente extracción y congelación de semen en equinos y
transferencia de embriones en esta misma especie.
VI.3. Comité de Arte, Cultura y Educación
Si bien en un principio el Comité de Educación estaba separado del de Arte y Cultura,
luego se unificaron ambos dado que la mayor cantidad de fondos para proyectos estaba
asignada a este último Comité.
Empezaremos con los hechos más importantes en el ámbito de Arte y Cultura y luego
esbozaremos las actividades del Comité de Educación.
El 12 de Marzo de 1990 en reunión de nuestro Capitulo, la Profesora Cristina Segundo
de Lagomarsino asumió como Presidenta del Comité de Arte y Cultura.
En esa oportunidad el Dr. Stanley Diesch, que había sido nombrado Presidente de
nuestro Capitulo contraparte, y estaba de visita en Uruguay, entregó a Cristina
Lagomarsino un cheque por U$S 2.000 que le había sido entregado por el Profesor
Philip Brunnell para equipamiento del Centro para las Artes.
En ese mismo año, en el mes de julio el Coro De Profundis visitó Minnesota, actuando
en Minneapolis y en Montevideo, Mn.
La Sra. Mary Lee Slettehaugh, fotógrafa, estuvo en Uruguay en Octubre de 1991 y
realizo una Exposición en Punta del Este en el Museo de San Fernando; a la vez, a su
retorno a Minnesota, exhibió fotografías de Montevideo y Punta del Este.
En junio de 1995, el Prof. Philip Brunelle, Director de Orquesta y Organista, visitó
Uruguay donde dicto un cursillo y dio dos Conciertos, uno en la Catedral y otro en la

Iglesia de Punta Carretas. Ese mismo año, la Presidenta del Comité de Arte y Cultura,
Cristina Lagomarsino visitó Washington y Minnesota donde asistió a ensayos de coros,
conciertos, exposiciones y visitó varios museos.
También intercambió ideas en este viaje sobre las posibilidades de realizar en
Minnesota una Exposición sobre ¨Cien Años de Pintura Uruguaya¨ en el Museo
Weismann que se realizaría en 1999. En el marco de este Proyecto nos visitó en 1997 la
Dra. Lyndell King, Directora del Museo junto a dos ayudantes: Rina Epelestrin y
Katleen Fluegel.
Se entrevistaron con el Dr. Angel Kalemberg, Director del Museo Nacional de Artes
Plásticas y con el Arquitecto Peluffo, Director del Museo Blanes.
En 2002, Marta Arjona, en ese momento Presidenta del Comité de Are y Cultura, visitó
Minnesota a efectos de hacer contactos en el Museo Weismann de la Universidad de
Minnesota con Lyndel King, su Directora, para analizar futuros proyectos del Comité de
Are Y Cultura.
En este mismo año en el Museo Blanes en Montevideo, la Profesora Carol W. Schreider,
de la Universidad de Minnesota dio un Seminario sobre “Museos y la Comunidad¨
siendo los temas principales presentados: pedagogía y relaciones con la comunidad,
programas de investigación, recaudación de fondos y administración general,
considerándose fundamental la independencia en el gerenciamiento de los museos
estatales.
Otro Proyecto importante fue el de la: ¨Búsqueda de Talentos Artísticos¨ para niños en
diferentes actividades artísticas con el objetivo de ayudar a niños y jóvenes sin hogar o
en riesgo social educándolos en arte como por ejemplo en poesía, música, danzas y
talentos artísticos en general.
En 2003, en una segunda parte de este proyecto, se realizó un Seminario para
educadores del INAME (Instituto Nacional del Menor) a efectos de entrenarlos paras
seguir por si mismos en la búsqueda de talentos.
El Profesor Kelley Jarness, Director de Cursos de Post Grado de la Escuela de Música
de la Universidad de Minnesota, condujo en 2004 en la Universidad Católica un
Seminario que se llamó: ¨Humanismo, Cultura y Política a fines del Renacimiento en
Italia. La Florencia de los Medici¨:
•
•
•

¨Cultura y Sociedad durante los Medici¨ (Periodo 1530 – 1590)
¨El Humanismo en Florencia, Cultura del Período¨.
¨Desarrollo de Innovaciones Teatrales y Musicales en LA PELEGRINA:
Intermezzi de 1589¨.

En 2005 Diane Katsafikas, Profesora de la Escuela de Arte de Minnesota y especialista
en Artes Visuales, condujo un Seminario sobre: ¨Entrenamiento en Arte para las
Comunidades Juveniles Afro Americanas en Riesgo¨. Este se realizó en Cuareim 1080.
También dictó Conferencias en Bellas Artes y en el Museo Blanes y se reunió con
diversos artistas.

Las artistas uruguayas Claudia Anselmi y Cecilia Mattos enviaron obras suyas a una
Exhibición en Minnesota en el año 2007. Este mismo año nos visitó por una semana
Rachel Olsen, ceramista y Presidenta en ese momento del World Trade center de
Minnesota.
La Profesora Diane Katsafikas nos volvió a visitar en 2008 en compañía de dos
estudiantes de la Universidad de Minnesota. Junto a Claudia Anselmi, condujo un
Seminario sobre Arte y Cine, en DODECA, Centro Cultural de Artes e iniciaron a la
vez contactos con la Escuela de bellas Artes para esbozar algún acuerdo de intercambio.
El Comité de Arte Y Cultura, colaboró en la organización de una Gala Lirica de la
Soprano Luz del Alba Rubio que se realizó en 2009 en el Hotel Conrad de Punta del
Este.
En este mismo año la artista uruguaya Claudia Anselmi (Profesora del Taller de Artes
Visuales Cebollatí) viajó a Minnesota a dictar cursos en la Escuela de Arte de la
Universidad de Minnesota y a la vez contactar a otros artistas.
El acuerdo previamente esbozado y discutido entre la Universidad de Minnesota y la
Escuela de Bellas Artes, finalmente se firmó en el año 2010 y ese mismo año se
comenzó con el intercambio de estudiantes y trabajos bajo el liderazgo de Diane para
coordinar los talleres y conferencias.
Marilyn Lyndstrom otra artista de Minnesota estuvo en San Gregorio de Polanco donde
dio algunos cursos y pinto un mural.
Federico Estol, fotógrafo uruguayo fue invitado a Minnesota a efectos de investigar y
documentar las relaciones existentes entre el Estado de Minnesota ay Uruguay,
especialmente entre las ciudades de Montevideo Minnesota y Montevideo, Uruguay. Al
regreso de su viaje Federico edito un libro con sus experiencias personales y graficas
que se llamó: ¨Hello Montevideo¨.
La actriz Liliana Enciso también viajó a Minnesota a visita teatros y hacer contactos con
artistas colegas de Minnesota.
En 2011 Federico Estol volvió a Minnesota a presentar su libro, en el cual publicó las
entrevistas y fotos tomadas en su visita anterior en 2010.
Durante este año hubo también actividades respecto a Bellas Artes: intercambio de
estudiantes, talleres y conferencias, bajo el liderazgo de Mark y Anne Knierim y Mark
vino a Uruguay a definir un proyecto grande a realizarse en 2014/2015 coincidiendo con
el Aniversario de los 50 Años de Partners y de nuestro Compañerismo.
En 2012 viajó a Uruguay desde Minnesota Sara Trembley a efectos de trabajar en arte
con niños de escuelas rurales en las áreas de Miguez y Montes, Departamento de
Canelones. A la vez, Nicolás Carter, músico y actor trabajó en el proyecto ¨Puentes¨ con
niños de una escuela pública en un contexto crítico, colaborando estudiantes del
Programa ¨Access¨ de la Alianza Cultural Uruguay – E.E.U.U.
Un Seminario muy interesante sobre ¨Marcas de Museos¨, conducido por Lyndell King
y Shelley Reagan, se realizó en 2013 en el Museo Nacional de bellas Artes a efectos de
enseñar a Directores de Museos y otras Instituciones Culturales como mejorar y

expandir sus actividades dando a las organizaciones una especie de ¨Marca Registrada¨.
Asistieron al mismo unas 40 personas.
Elian Stolarsky, artista uruguaya realizó en 2013 una muestra de arte en la Escuela de
Artes de la Universidad de Minnesota. La artista Eloísa Ibarra a la vez, viajó a
Minnesota por medio de Fondos Concursales del Ministerio de Educación y Cultura
para dar talleres y seminarios también en la Escuela de Artes de la Universidad de
Minnesota. Todos los fondos necesarios fueron aportados por el Ministerio de
Educación y Cultura, pero nuestro Capitulo realizó todos los contactos.
Daniel Tomasini y Beatriz Tobler, Profesores de Bellas Artes, Artistas y Periodistas
fueron invitados por la Universidad de Minnesota para enseñar fresco, egg tempera,
vitraux y acuarela. También pintaron un Mural con Marilyn Lindstrom.
El Profesor Carlos Ortiz, miembro del Staff del Museo de Blanes, visitó el Museo
Weismann a efectos de asistir a un curso sobre habilidades para la Escritura.
En relación al Candombe y Música Uruguaya, Andy Stemer vino a Uruguay para asistir
a talleres y seminarios sobre estos ritmos musicales y a la vez Álvaro Salas fue a
Minnesota con ese mismo objetivo y participó con un Grupo de candombe
especialmente formado en la ¨Fiesta Days¨ celebración del día de natalicio de Artigas el
19 de Junio de cada año, en Montevideo, Minnesota.
En 2015 estudiantes de Miguez, Canelones colaboraron en la construcción de una plaza
con alumnos de bellas Artes, algunos prisioneros y artistas, colocando en ella una
escultura donada por Eloísa Ibarra.
VI.2.1. Comité de Educación
Como ya se ha mencionado, los Comités de arte, Cultura y Educación estuvieron
íntimamente relacionados durante bastante tiempo y es un poco difícil separar
completamente las actividades.
Ya hemos esbozado las actividades de Arte y Cultura y ahora lo haremos por lo menos
con las actividades más destacadas cumplidas entre 2009 y 2015 por el Comité de
Educación:
✓ Año 2009
Teacher in Residence
La profesora Gilda Battagliese viajó a Minnesota, EEUU en un intercambio de un mes.
El propósito fue crear nuevos lazos entre Uruguay a
través del Centro Binacional Alianza Cultural
Uruguay EEUU e instituciones educativas en los
EEUU. También lo fue el de crecer profesionalmente
y compartir métodos de enseñanza y al mismo tiempo
explorar culturas diferentes.
Gilda Battagliese en Montevideo, Minnesota junto
a la Estatua de Artigas en la Plaza Principal

Frances Moore (MN) visita Montevideo Uruguay.
Como parte de su visita se le planificó que dictara clases de inglés y colaborara en el
Liceo Jubilar Juan Pablo II. También visitó la Alianza e interactuó con alumnos de
todas las edades.
Visita de Patrick y Mary Moore a Montevideo UruguayEntre otras cosas se les coordinaron visitas al Centro Binacional donde cantaron y
grabaron una canción para los alumnos de Access.
✓ Año 2011
Teacher in Residence
La Profesora Alina Gil fue a Minnesota a observar clases e intercambiar métodos
representando al Centro Binacional. Su objetivo era ser algo así como una embajadora
de Uruguay y de Estados Unidos, y al mismo tiempo mejorar su inglés y sus habilidades
como profesora. Otro de sus objetivos fue el de sumergirse en la cultura de EEUU
Anna Moore visita Montevideo
Como antecedente podemos decir que Federico Estol había visitado Minnesota para
sacar fotos y luego a lanzar su libro ¨Hello Montevideo¨. Mientras estuvo en
Montevideo, Minnesota se alojó en la casa de la familia de Ann Moore; así surgió la
visita de Ann a Uruguay, donde se alojó en la casa de Paula Ruíz Díaz.
También compartido momentos con Federico Estol y Alina Gil e hizo varios contactos
con jóvenes uruguayos.

Ann Moore con Alina Gil en
Montevideo

Ann Moore con Paula Ruiz Díaz en Uruguay
Fiesta Queen en Montevideo-Uruguay
✓ Año 2012
Biblioteca Providencia (fondo Pixote de Alfabetización)
Se creó una Biblioteca en un barrio de contexto crítico, para lo cual se solicitó un grant
de Fondos Pixote. Con el fondo de Partners se adquirieron los libros de estudio y
recreación para fomentar la lectura, y para que los jóvenes puedan asistir al liceo. Otros
donantes colaboran con donaciones de más libros, la pintura, los muebles, la mano de
obra. El resultado obtenido fue una biblioteca.
Visita alcaldesa de Montevideo Minnesota
La Alcaldesa Debra Lee Fader visita Montevideo, Uruguay para crear lazos que
fomenten la unión de los pueblos de Minnesota y Uruguay. Cabe destacar que
Montevideo Minnesota es ciudad Hermana de Montevideo Uruguay. Hay muchos lazos
que se han creado con esta visita. Durante su estadía que fue coordinada en conjunto
con el Gobierno Municipal de Montevideo, se declara a la Alcaldesa Visitante Ilustre.

Teacher in Residence
La profesora Mariel Doyenart viaja a Minnesota por medio del programa Teacher in
Residence. En este intercambio ella apunta a unir las dos culturas y dialogar sobre
métodos de enseñanza en los dos países. Otro de sus objetivos también fue el de mejorar
su conocimiento de la cultura de Estados Unidos y mejorar su inglés.
✓ Año 2013
Taller en Providencia
Se desarrolló el proyecto “El placer de aprender” con otro fondo Pixote. El proyecto
consistió en un taller en el cual se les da a los niños en los últimos años escolares, apoyo
para prepararlos para el liceo.
Visita de Tara Gupta – Congreso de Inclusión Social
✓ Año 2014
Inauguración del Liceo Providencia
Nuestro Capitulo es invitado a la inauguración del Liceo Providencia, pasando la
Biblioteca mencionada anteriormente a formar parte del nuevo liceo.
✓ Año 2015
Álvaro Salas viaja a Miami con Andy Stermer a enseñar candombe; se planificó
también con Mundo Afro el realizar una serie de videos que apuntaron a enseñar valores
como ser la tolerancia en edad escolar.
VI.3. Comité de .Deportes
A pesar de que en Partners no había muchos fondos disponibles para este Comité,
porque no era prioridad en ese momento, se llevaron adelantes interesantes actividades e
intercambios.

En 1986 ante una solicitud de la Comisión de Educación Física, vino a Uruguay el Sr.
March Krotee, Coach de Basquetbol y entrenador de Atletismo junto con el técnico Seth
Alborn. Ambos técnicos visitaron la ciudad de Mercedes, trabajando con los deportistas,
remeros y atletas del Club de Remeros Mercedes. El Comité de Deportes (Lic. Prof.
María José Pesce Cutri) asistió en todo momento con la traducción en sus
entrenamientos, visitas y charlas.
En los años siguientes, 1987 y 1988 un grupo de estudiantes de Minnesota realizó un
intercambio educativo-deportivo durante un mes. Hubo énfasis en actividades sociales y
culturales además de las deportivas.
En el año 1989-1990 el Club de Remo de Minneapolis en gestiones coordinadas con el
Sr. March Krotee, Presidente del Comité de Deportes Partners Minnesota, el Sr. Seth
Alborn y The Blake School otorgaron una beca deportiva-educativa al Comité de
Deportes Partnes Uruguay. La Lic. Prof. María José Pesce Cutri presentó un proyecto
de trabajo con el Club Minneapolis y logró usufructuar la beca de The Blake School,
graduándose allí en Cum Laude. Parte del intercambio fue la realización de charlas
deportivas en el Club Minneapolis, así como la divulgación de la cultura juvenil y
deportiva uruguaya en equipos de diferentes deportes tanto en el Club como en Blake
School.
Continuando con estos contactos, unos años más tarde en el mes de abril de 2001,
gracias a las gestiones con el Dr. Luis Castillo, Presidente de la Federación Uruguaya de
Básquetbol , de nuestro compañero contraparte en Minnesota, el Sr. March Krotee, y la
Lic. Pesce, ya parte activa del Comité de Deportes de Partners, se organizó la gira de un
seleccionado juvenil de básquetbol que viajó a Minnesota donde disputó varios partidos
con liceos y equipos de ese Estado. La experiencia para este grupo de basquetbolistas
sub 20, fue inédita.
A partir de esta experiencia, se organizó el viaje de un técnico de básquetbol de
Minnesota a Uruguay (Montevideo) para dictar una serie de charlas. Esta actividad se
hizo en coordinación con el Ministerio de Deporte de Uruguay, el Instituto Superior de
Educación Física de Montevideo (ISEF) y el Comité de Deportes de Partners. El Taller
se dictó en el ISEF con gran concurrencia de técnicos, médicos y fisiatras uruguayos, y
fue dictado por el Sr. Ron Anderson.
El Sr. Ron Anderson vuelve a visitar Montevideo en el año 2006 realizando una visita
personal dando a la vez charlas de cortesía a los jóvenes del Programa “A Ganar”.
VI.4. Comité de Medicina y Salud Pública
Los objetivos del Comité de Medicina y Salud fueron y son: el Fortalecimiento de
Organizaciones y personas con trabajo en salud, educación, promoción y
prevención de ITS, VIH y Salud Sexual y Reproductiva. Fortalecimiento del
Sistema y el personal de la salud y asesoramiento en talleres de educación para
garantizar el acceso de la población a una mejor calidad de vida. También, el
fortalecimiento de la calidad de vida de las niñas/os y adolescentes con VIH/Sida y
los afectados y huérfanos por el Sida.

En un principio el Comité se Salud trabajaba en la órbita de un Programa llamado
PATH es decir Preparación para Emergencias y Discapacitados.
La Dra. Eloísa G. de Lorenzo, en ese momento Presidenta del Comité Correspondiente,
informó que en el marco de este Programa, en 1991 fue un grupo de Chicos a las
Olimpíadas Especiales Internacionales que se realizaron en Minnesota, a la cual
concurrieron 20 niños con capacidades diferentes.
También en 1991viajo a Minnesota el Inspector Principal Walter Yorda, de la Dirección
nacional de Bomberos a efectos de realizar un entrenamiento por dos semanas en el
Cuerpo de Bomberos de Minnesota. Durante su estadía estuvo en la ¨Fiesta Days ¨, que
se realiza anualmente en Montevideo, Minnesota conmemorando el natalicio de José
Gervasio Artigas.
El Inspector Yorda participo de los festejos y desfiló junto al jefe de Bomberos de
Montevideo, Minnesota por la calle principal de la ciudad, depositando una ofrenda
floral en la estatua de Artigas en la Plaza Principal.
En un incendio ocurrido en el Palacio de la Luz (UTE) el 13 de agosto de 19913, el
Inspector Yorda que participó del Rescate de ¨cinco personas que alcanzaron la azotea
fueron rescatadas por un helicóptero de la Fuerza Aérea Uruguaya¨, manifestó que
esa operación la había aprendido durante su entrenamiento con los Bomberos de
Minnesota.
Respecto a las actividades del Comité de medicina y Salud, en los últimos años fueron
las siguientes:
•

Año 2004
El comité Salud presentó a los Fondos Homer Venters el proyecto
“Fortaleciendo a las mujeres con VIH-Sida” saliendo seleccionado dentro de los
presentados en Latinoamérica. Se recibió en este mismo año la donación de un
contenedor con equipamiento hospitalario, el cual se entrega al MSP.
El comité elaboró, coordinó y administró el proyecto edilicio, “Construcción del
Centro de Referencia Gineco-obstétrico Pediátrico de VIH del Hospital Pereira
Rosell” con el apoyo de la Cooperación de Japón, ASSE, M.S.P y UNICEF.

•

Año 2005
Se inauguró el Centro de Referencia Nacional Gineco-obstétrico Pediátrico de
VIH del Hospital Pereira Rosell. En dicho Centro el comité realizó “Consejería
en VIH-SSR/ITS” a las mujeres con VIH que concurren para su atención y el de
sus hijas/os. Se realizaron Talleres de “Sensibilización al personal de Salud”
en el Centro Hospitalario Pereira Rosell y el Hospital Español, basados en la
descentralización de los servicios de atención en salud a las personas con VIHSida. Está integrado por ASSE, Ministerio de Salud Pública, Intendencia de
Montevideo la Cátedra de Enfermedades Infecciosas- Facultad de Medicina,
Universidad de la República y organizaciones de la sociedad civil.

•

Año 2006

Se realizó el Congreso Internacional de por medio de la SUSIDA (Sociedad
Uruguaya de Sida) recibiendo como participante al Dr. Frank Rame de
Minnesota; desde el comité se organizó la participación de la sociedad civil.
•

Año 2008
Como parte del programa de intercambio, María Rosa Boero y Liset Collazo
Behrens participaron de la Asamblea de Compañeros en Antigua Guatemala
donde en un stand presentaron el turismo y artesanías Uruguayas. Luego
viajaron a Minnesota con el propósito de fortalecer el Comité Salud de ambos
Capítulos del Compañerismo. . El Dr. Dornblasser Presidente del Comité Salud
de Minnesota, coordinó entrevistas y reuniones de trabajo en la Universidad, con
el Intendente de Minneapolis en el Centro de diagnóstico de VIH, teniendo la
oportunidad de realizar un curso de VIH/ITS en la Cruz Roja de Minneapolis,
Con el Presidente del Capítulo de Minnesota, Deon Stuthman, visitaron
Montevideo manteniendo una reunión con el intendente y a la vez, conociendo
centros educativos de referencia en el lugar. Se logró asi el objetivo de fortalecer
ambos comités.

•

Año 2009
Se hizo una Publicación: “Conocer para Intervenir”, investigación de la
situación de las niñas y niños huérfanos por el Sida del Uruguay.

•

Año 2010
El Comité de Medicina y Salud es Integrante de la CONASIDA (Comisión
Nacional de Sida), ámbito multisectorial, donde se tratan temas, denuncias y
situaciones referidas a las personas afectadas por el VIH. Dicha Comisión está
conformada por representantes de todos los Ministerios y otras importantes
Instituciones. Este Comité mediante la Abogacía, tiene incidencia a nivel
Nacional.

•

Año 2013
Se recibe al Dr. Pankaj Gupta, de Minnesota, que mantuvo entrevistas con
autoridades sanitarias de diferentes centros de salud.

• Año 2014
- Participación en el Diálogo Nacional, consulta sobre avances y obstáculos
de la respuesta efectiva al VIH identificando entornos adecuados – incluidas
leyes, aplicación de la ley y acceso a la justicia que promovieran y protegieran
los derechos de las personas con VIH y que surgieran como una prioridad
urgente para el país.
- Anteproyecto de ley sobre VIH-Sida, Fortaleciendo la acción legislativa en
respuesta al VIH-Sida, presentado por la Diputada Bertha San Severino a la

CONASIDA. El Comité integró el equipo para la elaboración del anteproyecto
desde una perspectiva de derechos humanos donde participaron parlamentarios
sus asesores e integrantes de la CONASIDA.
- Presentación de los resultados y el impacto del Dialogo Nacional en el anexo
del Palacio Legislativo.
- Se realizó una video conferencia con la participación de los Dres. De
Minnesota Pankaj Gupta y Joseph Thurn y de Uruguay la Educ. Liset Collazo
Behrens y el Lic. José Luis Priori. El objetivo fue el de intercambiar
información científica sobre prevención de la confección TB/VIH (Tuberculosis
y VIH), además sobre el proceso de desarrollo de protocolos quedando en ver
los ejemplos adoptados en otras partes del mundo, incluyendo las adoptadas en
Minnesota, Department of Corrections.

•

- Fortalecimiento y apoyo para la creación de la Organización UBI (Usuarios de
Bomba de Insulina) cuyo objetivo es, apoyar a las personas con diabetes para el
uso de la Bomba de Insulina desde una perspectiva de Derechos Humanos.
Formada por el Dr. Oscar Quiñones y la Ing. Sara Costa.
Año 2015
Se integra al Comité la Tanatología que es un trabajo en la reflexión sobre el
tema de la muerte, intentando desmitificarla e incitando a la aceptación de la
misma como hecho inevitable e irreversible para encontrar la motivación
necesaria y así dar un verdadero sentido a la vida. Integrado por las tanatólogas
Cristina Bernadá, Teresa Sierra y Nelly González.

VI.5. Comité de Población Vulnerable
Como se ha mencionado, el “Comité de Población Vulnerable”, dada la creciente
importancia de los temas que abarca, y a los fondos existentes para este tipo de
programas, fue en estos años siguientes, uno de los Comités más activos.
Bajo esta nueva denominación se aunaron los focos de intercambio que antecedieron en
el marco de otros títulos tales como “Juventud en Riesgo y Mujeres en Desarrollo”.
En 1988, con la conducción de Monseñor Luis del Castillo, se realizó un intercambio
sur- norte, nucleando las áreas de- juventud en riesgo- y – rehabilitación de infractores
con consumo problemático de drogas. En esta oportunidad viajaron el Lic. Sergio
Migliorata por la ONG Foro Juvenil y el Psic. Daniel Bravo, integrante del Instituto de
Criminología dependiente de la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarias y
Centros de Recuperación. Los técnicos del Instituto de Criminología, fueron
beneficiarios de una serie de instancias de formación que se promovieron a lo largo de
un año, las que estuvieron a cargo del Lic. D. Bravo, encargado en ese entonces del
Departamento de Investigación Científica Criminológica junto al Dr. Robert Mowatt y
Richard Ericson.
En Marzo de 1991 Malena Posadas informo que dos becas concedidas en el área de
Violencia Doméstica se habían adjudicado al Proyecto DOCPRO, ya que en adelante

habría mujeres policías en todas las comisarías de barrio que atenderán casos de
violencia doméstica.
En el año1991, la Psic. Gabriela Fulco se desempeñaba como Jefa del Departamento de
Psicología del Instituto de Criminología dependiente de la Dirección Nacional de
Cárceles, Penitenciarias y Centros de Recuperación. La íntima relación entre la
delincuencia y la violencia social y familiar, la había llevado ya a promover la creación
de la primera Comisaria de la Mujer y la Familia y la apertura del primer Centro de
Asistencia a la Mujer Maltratada, (Hospital Maciel), en el marco de trabajo del Consejo
Nacional de Mujeres (1988).
En setiembre de 1991, y dentro del Programa Mujeres en Desarrollo, realizó un
entrenamiento de 30 días con un extenso programa que abarcó los aspectos
victimológicos de la violencia social y familiar y los aspectos criminológicos con la
realización de diversas etapas en centros penitenciarios, organizados por el Citizen
Council, presidido entonces por Richard Ericson. Este viaje fue complementado por una
beca otorgada por la Embajada de los Estados Unidos, que incluyó 10 días en la ciudad
de New York, visitando los centros de asistencia a niños víctimas de maltrato y abuso
sexual infantil.
Como resultado de este intercambio, a su regreso, elaboró un Proyecto para la Creación
del Primer “Centro de Asistencia a las Víctimas de Violencia Familiar”, el cual fue
presentado al entonces Ministro del Interior, Dr. Juan Andrés Ramírez, el cual lo aprobó
de inmediato y el 28 de abril de 1992, con la presencia de autoridades ministeriales y la
primera dama doña Julia Pou de Lacalle.
El Centro de Asistencia a las Víctimas de Violencia Familiar, (CAVVF) incorporando
los modelos de buena práctica del Estado de Minnesota, atendió entre 1992 y 2003:
5.400 casos, que involucraron la asistencia de un promedio de 18.000 personas y recibió
varios reconocimientos a nivel nacional e internacional. El CAVVF innovó en materia
de “asistencia en crisis”, “programas de mediación víctimas – victimarios”,
“seguimiento de casos de abuso sexual infantil” a partir de su Unidad Móvil: “SOS
Niños, desarrolló “Programas de Tratamiento para Hombres con Problemas de
Conducta Violenta”, realizó “Cursos de Capacitación al Personal Policial”, y recibió el
apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Una de sus principales innovaciones,
tomada del modelo de Minnesota fue la instauración de procedimientos de peritajes
victimológicos en Cámara Gessell. A partir de diversos convenios con la Universidad de
la República, se constituyó en un Centro de Prácticas para varias generaciones de
estudiantes de psicología, servicio social y derecho.
El Servicio se vio beneficiado con un segundo intercambio de la Psic. Gabriela Fulco,
realizado en 1997, para profundizar los modelos de Mediación, siendo el CAVVF, el
primer espacio a nivel gubernamental donde se desarrollaron programas de mediación.
Ello permitió a su vez brindar capacitación al sistema de justicia en el inicio de los
primeros Centros de Mediación creados por la Suprema Corte de Justicia
Durante más de una década, el desarrollo del Centro se fortaleció con la capacitación de
sus profesionales. El Psic. Daniel Pellejero a cargo del Programa de Tratamiento para
Hombres y la Psic. Alejandra García a cargo de los Programas Periciales, participaron
de los correspondientes intercambios con Minnesota.

La Asistente Social, Kristine Martin, del Hennepin County Home School, que había
sido contactada por la Psic. Gabriela Fulco, visitó Uruguay en 1992 y presentó a AID
un Proyecto de Justicia Juvenil por un monto de U$S 30.000 que fue aprobado. En
reunión del Capítulo Kristine informo sobre sus visitas a Miguelete, Tablada, Colonia
Berro y dialogó con autoridades de INAME sobre temas de abuso sexual y menores
infractores.
En este marco de visitas se repitió la presencia de la Asistente Social, Kristine Martin
junto al fiscal Fred Karasov, quienes capacitaron a personal del sistema penitenciario y
mantuvieron reuniones con integrantes del poder judicial
Realizó también talleres de capacitación sobre técnicas en el trabajo multidisciplinario
con menores infractores, en delitos sexuales y sobre tratamiento y rehabilitación de
infractores y víctimas de delitos sexuales.
En dichas instancias participaron
funcionarios del sistema penitenciario adulto, y del INAME.
En 1994, el profesor Sergio Migliorata viajo a Minnesota como Coordinador del
Proyecto de Apoyo al Desarrollo de la Justicia de Menores en el Uruguay. Este Proyecto
fue coordinado entre Partners y el Foro Juvenil y tuvo una duración de 10 meses,
involucrando a las principales instituciones públicas del Sistema Tutelar de la
Minoridad, Representantes de la Jerarquía del Poder Judicial, del Ministerio del
Interior y del Instituto Nacional del Menor (INAME).
El trabajador social de Minnesota, Chris Samples, con amplísima experiencia en la
gestión educativa de centros de rehabilitación de adolescentes infractores visito
Uruguay en 1996; participó durante 10 días en el proceso de reestructura y
reprogramación metodológica de los servicios de atención educativa de niños y
adolescentes en conflicto con la ley en Uruguay.
El INAME, abocado a esta prioridad, recibió gustosamente el aporte de este especialista
e intercambió e informó a los diferentes equipos técnicos del Instituto sobre las
innovaciones y experiencias en carácter piloto que se habían estado desarrollando en
esos años en el Estado de Minnesota.
Entre los sucesos destacados del Comité de Población Vulnerable, en 1998 sobresale la
visita de la Sra. Hillary Rodham Clinton, Primera Dama de los Estados Unidos de
Norteamérica, en oportunidad de su Conferencia: “Voces Esenciales de las Américas:
Mujeres en Democracia” Dado que el Centro de Asistencia a las Víctimas de Violencia
Familiar, fue seleccionado como “servicio destacado”, en la asistencia a víctimas, su
agenda incluyó una Conferencia sobre “Violencia Familiar “en la Alianza Cultural
Uruguay-E.E.U.U en la que disertaron, además de la primera Dama: el Dr. Guillermo
Lockhart y la Psic. Gabriela Fulco. En la ocasión la Sra. Hillary Clinton manifestó:
¨Estamos asistiendo a grandes cambios en el mundo: globalizaciones de la economía,
modernización, y estamos viendo a mujeres siendo madres más jóvenes, sin estabilidad
en sus vidas.../
Durante estas épocas de cambios económicos, la violencia doméstica aumenta y en
épocas de cambios sociales los más vulnerables como son las mujeres y los niños son
los que se encuentran con menor apoyo social.

Y esto no viene solo: los desequilibrios de los que hemos hablado producen también
aumento del crimen, falta de preparación de la gente.../ Es decir, la violencia domestica
actúa como puerta de entrada para problemas mucho más graves.
Quiero estimular a los panelistas a enfocar el problema en toda su dimensión a la vez
que les deseo éxito en la continuación de esta tarea estratégica de luchar contra la
violencia doméstica en Uruguay¨.

VISITA DE LA SRA. HILLARY CLINTON A URUGUAY
En 1999 se destacan algunos logros impulsados por el Comité de Juventud en el área de
Población en riesgo, como por ejemplo el lanzamiento del primer programa de
¨Tratamiento para hombres con conducta violenta¨ del CAVVF, como ya fue
mencionado.
Otro logro fue la puesta en marcha de un servicio de respuesta domiciliaria para niños
víctimas de maltrato denominado ¨SOS Niños¨ que tenía sus raíces en el modelo
aportado por el Consejo Ciudadano para la Prevención del Crimen, de Minnesota.
En paralelo, la ONG Casa de los Niños, recibió un importante apoyo para el despliegue
de Programas de Tratamiento para Niños Víctimas de Abuso Sexual y Explotación
Sexual Comercial (Tráfico, Pornografía, Prostitución), a partir de las instancias de
capacitación de sus técnicos que incluyeron visitas sur-norte y norte- sur con expertos
en la temática. Entre estas se destaca la participación de la especialista Julie Ellefson
Así mismo y en el área de atención a poblaciones vulnerables el Comité desarrolló un
Programa de “Búsqueda de Talentos” para los niños, niñas y adolescentes del Instituto
Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay, que recibió el premio “Mejor Proyecto
Replicable” en la Convención de Partners. Este Proyecto fue posible gracias a la
coordinación y apoyo del Comité de Arte y Cultura.

En el año 2005, con el apoyo de nuestros compañeros de Minnesota, el Comité de
Población Vulnerable ideó un Proyecto denominado “Proyecto de Fortalecimiento al
Sistema Judicial y Penitenciario del Uruguay”- Con el apoyo de las autoridades, se
organizó la venida de un equipo de expertos de Minnesota en el mes de marzo de 2006.
Las instancias de capacitación realizada fueron declaradas de interés ministerial por el
Ministerio del Interior y de interés de la Suprema Corte de Justicia.
Se resolvió planificar el proyecto en fases o etapas. La fase 1 del Proyecto comienza
con un viaje norte – sur, en marzo de 2006, con una delegación, de Funcionarios de
Establecimientos Penitenciarios de “Re Entry
Services”, Comisionado del
Departamento de Correccionales de Minnesota, y del Presidente del Consejo de Crimen
y Justicia de Minnesota. Se cumplió una nutrida agenda de trabajo que incluyo
reuniones con las más altas autoridades de la Dirección Nacional de Cárceles,
Penitenciarias y Centros de Recuperación. En el marco de esta visita se organizó una
Jornada de Conferencias a las que asistieron 100 delegados del sistema penitenciario de
todo el país e invitados del sistema de justicia.
La fase 2 del Proyecto se concretó, en el mes de setiembre de 2006, con la visita al
Estado de Minnesota, con fines de entrenamiento, de una delegación de Uruguay por
altos funcionarios de la Dirección Nacional de Cárceles. Se visitaron los programas con
base en la comunidad y se recibió directamente de los Oficiales de Probación y personal
de los mismos, toda la información relativa a su funcionamiento. Se visitaron las Casas
de Medio Camino y se pudieron recibir las opiniones y apreciaciones de los problemas
directamente de las personas en quienes se aplica. La delegación Uruguaya, elevó un
informe oficial al Ministerio del Interior, donde como resultado de los conocimientos y
experiencia adquirida, prioriza el “sistema de libertad asistida o probación “como una
de las alternativas posibles para el descongestionamiento del sistema penitenciario en
nuestro país.
Fase 3- En la fase 3 del Proyecto, se invitó a una especialista en Probación la
Asistente Social Diane Levendusky y la Jueza Ann Montgomery de larga
trayectoria en el Estado de Minnesota, para que durante 10 días tuvieran la
oportunidad de informar y capacitar en los beneficios de los sistemas de Probación a los
actores del sistema de justicia y penitenciario del Uruguay. La fase 3 del Proyecto se
desarrolló en el mes de octubre de 2007 con el beneplácito para su implementación de la
Suprema Corte de Justicia y del Ministerio del Interior, que se concretó en una
Declaratoria de Interés Ministerial y en una Declaratoria de Interés por parte de la
corporación judicial. Estas visitas permitieron focalizar la información, difusión y
capacitación, en los temas de Probación y Supervisión de Libertad Asistida. Las
actividades de intercambio, análisis y formación se realizaron en coordinación con la
Suprema Corte de Justicia, el Centro de Estudios Judiciales, la Dirección Nacional de
Cárceles, la Asociación de Magistrados del Uruguay, el Comisionado Parlamentario
para el Sistema Penitenciario, abarcando un total de 130 personas relacionadas con el
sistema de justicia y penitenciario.
La fase 4 se concretó en el mes de julio de 2008, con la visita al Estado de Minnesota
de un representante de la Asociación de Magistrados del Uruguay, y un
representante de la Dirección Nacional de Cárceles en virtud de que el proyecto en la
Fase 3 se direccionó a promover, impulsar y colaborar con la instauración de Programas
de Supervisión de Libertad Asistida. El intercambio se focalizó en conocer en

profundidad, el funcionamiento de las Oficinas de Probación (marco legal, estructura,
recursos, articulación con los Juzgados Penales, trabajo de campo o en terreno,
frecuencia y modo de informar a la justicia, articulación con los servicios de la
comunidad, funcionamiento de las penas alternativas, operativa de reintegro al sistema
penitenciario y otros).
El proyecto en su totalidad se nutrió con los excelentes aportes de los compañeros de
Minnesota, Richard Ericsson, Bruce Mac Mannus, Connie Roehrich, y Diane
Levendusky
En marzo de 2010, la Psic. Gabriela Fulco, que presidía el Comité de Población
Vulnerable, fue nombrada Asesora en materia penitenciaria del Ministro del Interior.
Una de sus primeras acciones fue la promoción del Decreto Presidencial que permitió la
inauguración de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA) en cuyo diseño
habían trabajado, la misma y los becarios Juez, Dr. Rolando Vomero, y los Oficiales de
Policía, Jorge Szas, Luis Rodríguez y Margarita Hermida desde el año 2006.
La fase 5 del Proyecto, estuvo centrada en la concreción de una experiencia piloto con
algunos Juzgados Penales de la ciudad de Montevideo a partir de la apertura de la
Oficina de Supervisión de Libertad Asistida, (OSLA) que promovió la coordinación
con la Oficina pre existente de Penas Alternativas del Patronato Nacional de
Encarcelados y Liberados, que ya trabajaba con 6 Juzgados Penales de la capital, en un
movimiento positivo de sinergia institucional.
La Dra. Gabriela Correa, oficial de Policía, quien fue capacitada en dos instancias, en el
2008, con un programa específico sobre probación y en el 2009 por 2 meses, a través
del Programa American Government Fellows, en el Minnesota Department of
Corrections, asumió en su primera etapa la dirección de OSLA.
En los dos primeros años de la creación de la Unidad especializada, pasaron
aproximadamente 200 procesados y penados por los programas de tareas comunitarias,
prisiones domiciliarias, tratamientos por adicciones y por problemas mentales.
Durante todo el proceso de instrumentación y capacitación del equipo de trabajo de
Uruguay participaron los compañeros de Minnesota.
En reconocimiento al esfuerzo conjunto y logros del compañerismo, la sala de reuniones
de la O.S.L.A., se denominó “COMPAÑEROS DE LAS AMERICAS’, por resolución
de diciembre de 2010.

Foto: Diane Levendusky (Supervisora de Probation MN), Bruce Mc Mannus
(Presidente del Comité Compañero, MN), Dra. Gabriela Correa (Primera
Directora de O.S.L.A.).
En julio de 2013, en el marco del Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Justicia y
Penitenciario del Uruguay, con el apoyo de Partners Washington y Minnesota, se realiza
un ¨Peer Learning¨, con la participación de representantes de Argentina, Brasil, Peru,
Republica Dominicana y nuestros compañeros de Minnesota Bruce Mc Mannus y
Connie Roherich.
El mismo fue declarado de interés por el Ministerio del Interior, contando con el apoyo
de la Suprema Corte de Justicia, la Embajada de USA y la Alianza Cultural Uruguay
Estados Unidos, colaborando y participando en su desarrollo, los miembros de los
Comités de Arte, Educación, Salud, de Compañeros de Las Américas de Uruguay.
Participaron del mismo, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Pérez
Manrique, el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Ministerio del
Interior, Magistrados de la capital e interior del país, así como fiscales, actuarios,
sociólogos, y demás funcionarios integrantes del sistema jurídico y penitenciario.

Con la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación, la OSLA pasó a formar parte
de la misma habiendo obtenido un reconocimiento progresivo por parte del sistema de
justicia y brindando cubertura a nivel nacional.
La Dra. Gabriela Correa, participante de uno de los intercambios para la capacitación de
Oficiales de Probación, asumió, en su primera etapa la Dirección de OSLA. Con la
creación del Instituto Nacional de Rehabilitación, la OSLA pasó a formar parte de la
misma habiendo obtenido un reconocimiento progresivo por parte del sistema de
justicia y brindando cubertura a nivel nacional.
Como resultados resumidos del Comité de Población Vulnerable podemos decir,
que: a partir de un intercambio con nuestro Estado contraparte, Minnesota, iniciado en
1991, se comenzó a incursionar en Uruguay en el tema de Asistencia a las Víctimas de
Violencia Familiar.
A partir de esta experiencia, el Comité de Población Vulnerable, sensible a la grave
coyuntura del país en el área del sistema de justicia y el sistema penitenciario, decide
volcar también sus esfuerzos a la atención de estas áreas.
Es así que, dado el fructífero trabajo realizado por técnicos de Minnesota y Uruguay, el
país se benefició con proyectos innovadores que promovieron cambios legislativos e
impactos positivos en el sistema penitenciario de adultos, de jóvenes y en el despliegue
de servicios de asistencia a víctimas.
A todos los compañeros de Minnesota y Uruguay que forman un eslabón de solidaridad
y son ejemplo del espíritu del compañerismo por su generosidad y apoyo continuo a las
diversas y complejas causas sociales, que durante décadas han inspirado e impulsado la
existencia de Compañeros de las Américas, a todos, muchas gracias.
Es así que, dado el fructífero trabajo realizado por técnicos de Minnesota y Uruguay, el
país ha dado un paso significativo en la evolución y transformación del sistema de
justicia. Lo mismo ha sucedido con el sistema penitenciario con la implantación de
las penas alternativas a la cárcel y el Servicio de Supervisión de Libertad Asistida,
instrumentos estratégico para el descongestionamiento penitenciario, que brindan a la
vez, a los Jueces nuevas garantías en la aplicación de esas medidas alternativas y
sustitutivas a la privación de libertad.
Merece un Capítulo especial dentro de este Comité, el proyecto que denominamos ¨Quo
Vadis¨:
VI.4.1. Quo Vadis
Se trató de un “Proyecto de Educación Intensiva en Prevención de Adicciones y
Drogodependencia.”
Fue realizado en conjunto con el Programa Ser Libre, organización no gubernamental
dedicada a la atención integral y rehabilitación del adicto que promueve el "desarrollo
integral" del individuo y lo orienta a "ser libre" mediante la construcción de un
"proyecto de vida saludable¨.
Los Centros elegidos como PILOTO fueron el Liceo Jubilar Juan Pablo II, el Centro
Educativo Los Tréboles, Fundación de Cultura Informática y Knock Out a las
Drogas.

El proyecto tuvo como principal objetivo el de formar jóvenes AGENTES
PREVENTORES. Se trabajó con jóvenes de 16 a 18 años, en la concientización de la
búsqueda de estrategias para una vida sana y saludable apuntando a la prevención del
consumo, abuso de drogas y conductas adictivas.
Estos jóvenes Agentes Preventores promocionaron entre sus pares la prevención y la
promoción del NO CONSUMO, fortaleciendo valores tales como la solidaridad,
respeto, consideración, etc.
El Proyecto Quo Vadis ofreció un ámbito abierto para la discusión de las diferentes
problemáticas. Se trabajó con los docentes de los centros educativos y las
organizaciones barriales, así como con los propios padres, para darles herramientas que
les permitan identificar conductas problemáticas.
Las metas fundamentales de este proyecto eran:
•

Prevenir el consumo y abuso de drogas en jóvenes de 12 a 18 años.

•

Reducir la posibilidad de propagación de alumnos con conductas adictivas que
suelen promocionar su comportamiento en su grupo de pares.
• Disminuir el ausentismo, deserción o expulsión de alumnos con uso
problemático de sustancias.
• Manejo adecuado de situaciones conflictivas en alumnos con consumos
problemáticos y/o conductas adictivas.
• Contar con un asesoramiento especializado en drogodependencia integrado por
técnicos y profesionales, lo cual permite realizar las derivaciones
correspondientes a cada caso.
• Fomentar a una vida sana y productiva.
• Fortalecer valores (solidaridad, participación ciudadana, ayuda y respeto por
el prójimo, y fomento de los derechos humanos)
• Elevar la autoestima.
• Jornadas de concientización en cuanto a la problemática del consumo de
drogas y otras sustancias adictivas, con docentes, alumnos, padres y
Organizaciones Barriales
Realmente se trató de un Programa de gran resonancia y éxito dentro del cual se
trataron, entre muchos otros, temas fundamentales como: técnicas para neutralizar las
presiones de un adicto, ayuda para padres y educadores, teoría de la
comunicación, código de ética del agente preventor, y riesgos en su función,
asesoramiento y derivación y criterios para la misma, etc.
VI.6. Proyectos Especiales
VI.6.1. Jóvenes Embajadores
Partners fue seleccionado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para
administrar, junto a la Embajada de USA en Montevideo, el programa de intercambio
Jóvenes Embajadores, desde que se inició en Uruguay en el 2007, hasta el 2011
incluido.
Este es un programa de intercambio académico y cultural mediante el cual estudiantes
de liceos públicos uruguayos visitan Estados Unidos durante tres semanas. El objetivo

es el de fomentar el entendimiento entre los participantes y el público de los Estados
Unidos para proveer un mayor entendimiento. Además brindando la oportunidad a los
jóvenes uruguayos de ampliar sus conocimientos sobre la cultura, sociedad y educación
estadounidense y mejorar su inglés.
Los estudiantes seleccionados debían tener muy buena escolaridad, dominio del idioma
inglés y ser capaces de demostrar una muy buena capacidad de liderazgo a través de la
participación en servicios comunitarios o actividades extracurriculares.
Durante este programa de intercambio, los correspondientes grupos visitaron
Washington DC y el estado de Minnesota en los Estados Unidos, donde tuvieron la
oportunidad de mejorar su manejo del idioma inglés, convivir con una familia
americana, visitar liceos locales, intercambiar opiniones y representar al país como
"Embajadores".
Durante su paso por Washington DC, los estudiantes pudieron reunirse con importantes
figuras como el Juez de la Suprema Corte de Justicia Anthony Scalia y la Sra. Del
Presidente, Laura Bush en aquel momento.
La selección de participantes se realizó en conjunto entre funcionarios de la Embajada y
de Partners con el apoyo de la Inspección de Inglés de Secundaria.
Durante estos 5 años que Partners administró el programa, viajaron 47 estudiantes de
liceos públicos de todo el país y 7 profesoras de inglés como mentoras del programa.
Cada uno de los 5 grupos realizó proyectos comunitarios a su regreso en sus
comunidades; alguno de los cuales aún se mantiene vigente y activo.
Es de destacar que 8 egresados del Programa de Jóvenes Embajadores del Año 2009
crearon una Organización de Jóvenes Voluntarios llamada Fundación Recreo
(Recreación Ecológica), con el objetivo de incentivar el cuidado del medio Ambiente,
educando de manera recreativa desde temprana edad, por medio de propuestas que
involucren instituciones dedicadas a la formación y cuidado de los niños.
La Visión de esta Fundación fue la de desarrollar en la población una sensibilidad
ecológica que permitiera reconocer la problemática ambiental como una situación cuya
solución no debería ser pospuesta, fomentando una educación ecológica desde temprana
edad, con el fin de que el niño pase a ser un protagonista clave en el proceso del cuidado
ambiental.
VI.6.2. Programa Fellows
En el Marco del Programa American Government Fellows, la Dra. Gabriela Correa
visitó Minnesota entre el 1ro. De Octubre y el 30 de Noviembre de 2009, cumpliendo
un entrenamiento en el Departamento Correccional de Saint Paul. El Departamento
Correccional (DOC) fue creado en 1959 para centralizar la función estatal carcelaria en
un organismo.
Durante las 7 semanas que duró el entrenamiento, la Dra. Correa observó el trabajo de 7
reparticiones del Departamento Correccional y visitó a la vez 7 centros de reclusión.

Como resumen, la Dra. Gabriela Correa destacó las Penas Alternativas, la justicia
Restaurativa, el trabajo comunitario y la reinserción y probación, medidas que en ese
momento se anunciaba se iban a aplicar en Uruguay.
VI.7. Recaudación de Fondos y Donaciones locales
En contadas ocasiones hemos conseguido localmente fondos o donaciones; el Banco de
Boston, hoy BANCO ITAU, nos donó en el año ……..una computadora.
Año 2003 llegó un contenedor con equipamiento para consultorios médicos que fue
entregado en al MSP. (En ese momento estaba de presidenta del comité la Dra. Vida
Patiño).
En 2004 Recibimos la donación de un sillón odontológico para el CHPR.
El 24 de octubre de 2008 se realizó un Evento de Recaudación de Fondos en el Salón de
Fiestas de la Spezia y consistió en una VELADA CULTURAL. En la misma el Pintor
uruguayo Daniel Ramos, que consiguió el Salón, expuso sus obras, a la vez que Gladys
Braga, integrante de nuestro Capítulo, ejecutó varias piezas al piano y actuó también la
Biarritz Jazz Band.
Asistieron Autoridades, amigos de Compañeros de las Américas, el Embajador de
Estados Unidos Frank Baxter y su esposa, así como Ejecutivos de varias firmas como
American Airlines, que donó un pasaje a Estados Unidos que fue sorteado entre los
asistentes.
Se destacó el agradecimiento especial al Sr. Daniel Ramos, quien fue el promotor del
evento y colaboró en la organización.

Embajador Frank Baxter y Sra.

Daniel Ramos y Willy Lockhart con asistentes

Biarritz Jazz Band

