INFORME DEL AÑO 2013

Kilchberg, el 27 de diciembre 2013
Queridas amigas y amigos!
Hoy nuestra Fundación cumple un año, y quiero agradecerle a todas y todos su
apoyo! Gracias a las donaciones vive la Fundación y nosotras podemos continuar
a realizar nuestros proyectos y mantener nuestra Utopía de un mundo solidario en
lo pequeño, en nuestro campo profesional del psicoanálisis critico social y del
Psicodrama!
En breve le doy el informe sobre las actividades que pudimos realizar gracias a
sus donaciones:
1. Proyecto Gaza / Palestina: El Booklet ahora existe en ingles, es la primera
publicación de trabajos grupales con Psicodrama en el ambito arabe, por lo
tanto esta publicacion es muy importante y significa para nuestro
grupo´Gaza Psychodrama Group Wihtout Borders´ un éxito y un pequeño
huevo en el muro. Ademas puedo anunciar una publicacion sobre nuestro
trabajo en Gaza en el nuevo numero de la revista austriaca
¨WERKBLATT´con el titulo: ´Psychodrama atrás de Muros´,
www.werkblatt.at
2. Cuba: Pudimos invitar una colega cubana al IX Congreso Iberoamericano
de Psicodrama en Buenos Aires, al inicio de mayo 2013, quien hizo un
excelente informe como representante de nuestro programa de la Maestria
en Psicodrama y Procesos Grupales en la Universidad La Habana! Siendo
esta un proyecto pionero el publico la dio un fuerte aplauso!
3. Psicodrama Feminista en America Central: La Fundación pudo invitar a
tres psicodramatistas para el ´II Encuentro de Psicodrama feminista´ en
Matagalpa / Nicaragua: Dos colegas de Cuba, y una colega de El Salvador!
De esta manera pudimos fortalecer el trabajo regional de organizaciones de

mujeres en America Central y el Caribe; esto gracias a la colaboracion y en
conjunto con la ONG suiza ´medico international schweiz´.
4. Uruguay: En Uruguay iniciamos el proyecto ´Las Huellas de la Dictadura en
la tercera Generación´ con un impacto y éxito inesperado, dado que tenía el
apoyo del gobierno actual a todo nivel, y se manifestó el deseo de
multiplicar este proyecto como modelo en otras departamentos del país.
Además este trabajo despertó el interés también en Argentina, Chile y
Brasil, igual que en México y Costa Rica! Ahora, después de 40 años de los
Golpes Militares en el Cono Sur, ha venido el momento de elaborar el
pasado, y lo específico en nuestro proyecto es que la juventud es
Protagonista y está en el centro de la acción. Con las donaciones pudimos
financiar el trabajo de una pareja de cineastas suizos quienes
documentaron el trabajo y presentaran durante el 2014 su producto en
nuestra pag.web.
5. Como proyecto adicional hemos apoyado un joven cineasta costaricense,
quien esta trabajando en una documentación sobre la historia de los
conflictos armados en los años 80 en Central America, esto a traves de
entrevistas personales y la biografia de algunas personalidades
importantes.

Estos y otros proyectos queremos continuar y profundizar durante este año 2014,
y estamos convencidas/os que nuestra Fundación ya esta haciendo una aporte
importante para LA RED PSICODRAMA SUR-SUR! Esta quiere organizar colegas
para los proyectos, sobre una base de solidaridad, y aportar entonces a la
integración de los paises del Sur con nuestro trabajo profesional a nivel
internacionalista.
Ojala Ustedes pueden de vez en cuando visitar nuestra pag.web
www.fundacionursulahauser.org, la cual tendra en esta año tambien mas
información en alemán e ingles.

Con muchos alduso cordiales y mis mejores deseos para las Fiestas
Navideñas y ´un buen salto al 2014´

Ursula Hauser

