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Homenaje al Dr. José Federico Westerkamp
Breve recorrido por su trayectoria
Es un desafío intentar resumir
la trayectoria del Dr. José
Federico Westerkamp.
Es miembro honorífico de
Fundación SíntesiS® desde hace
muchos años y a la cual ha brindado una notable contribución en
la promoción de una cultura de Paz.
Se trata de un hombre polifacético,
es un científico y académico, …un
protector del ecosistema, …un
defensor de los derechos humanos
y… fundamentalmente… es un
activista por la paz.
José Federico Westerkamp es:
Dr. en Química y Físca;
Master en
ciencias físicomatemáticas con especialidad en
física;
Se graduó en la UBA (1949) y
realizó trabajos post-doctorales en
los Estados Unidos, en la universidad de Columbia, New York, USA
1947-48, 1952-53 y 1959-60;
Está casado con Ángela Muruzábal
con quien tiene 2 hijos y este año
ha festejado sus primeros 90 años;
Es un científico y académico,
contribuyó al desarrollo de la física
experimental, trabajó en láser y
microondas, por lo que fue un
precursor entre los físicos argentinos e internacionales. A su vez
desarrolló un instrumento para
extraer petróleo del mar entre
otras innumerables experiencias.
Es un promotor de la preservación del ecosistema. S e
preocupó tempranamente por
advertir a la sociedad de los
peligros que entrañaba el manejo
de la tecnología nuclear y de promover la idea de que «todo lo que
le hacemos a la tierra nos lo
hacemos a nosotros mismos».

Lic. María Ferraro

Advirtió tempranamente a la
socie-dad sobre la necesidad de
utilizar las energías limpias
(energía solar, eólica, el biogas,
la energía del mar, etc).
Fue docente universitario en
diferentes instituciones, habiendo
dictado cátedra en casi todas las
materias.
>> Contribuyó a la formación de
la Asociación de Física y la
Sociedad Científica Argentina.
>> También fue miembro Emérito
de Organizaciones Americanas
como la Sociedad Americana de
Física y de Ópica.
Es un defensor de los derechos
humanos. Contribuyó fuertemente a esta causa, pudiendo mantener siempre la independencia
política y sus principios.
Fue fundador y parte… en muchas
organizaciones con un rol emprendedor, solidario y de gran valentía,
asumiendo siempre las tareas más
riesgosas;
Por ejemplo:
>> Forma parte de la Asamblea
Permanente para los Derechos
Humanos.
>> Y es quien se ofrece a
levantar los testimonios de
desapariciones y violaciones a
los DH, cuando nadie quería a
hacerlo.
>> Contribuyó a la formación de
la Comisión de Familiares de
Detenidos y Desaparecidos por
razones políticas.
>> ...ofreciendo su casa para
las primeras reuniones del
organismo, hasta la compra de
la casa, en Riobamba 34, que
él mismo contribuyó a gestionar

en el exterior, el dinero para su
compra.
Es miembro fundador del CELS,
el Centro de Estudios Legales y
Sociales.
Sostuvo una incansable actitud
solidaria con los familiares de
Presos Políticos y desaparecidos.
Él mismo por redactaba y firmaba
los Habeas Corpus que muchos de
los abogados no se atrevían a
firmar.
Fue detenido Político en dos
opor-tunidades… primeramente
por sus propias actividades y
nuevamente detenido por la
defensa de los derechos de
presos políticos.
Asimismo, realizó la denuncia y
compiló la lista de todos los científicos presos y desaparecidos durante la dictadura y se ocupó de
que ella llegara a todos los parlamentos políticos y personalidades
de países democráticos que podían
influir en la política argentina.
Claro… y Todo esto en una época
donde no existían computadoras ni
correo electrónico y todos los
escritos había que hacerlos a
máquina.
Es un activista por la Paz
Miembro Local del PUGWASH,
un
famoso
movimiento
fundado
por
BERTRAND
RUSSELL & ALBERT EINSTEIN, a
quién conoció perso-nalmente,
que tiene como fin la discusión
de asuntos tales como el
desarme, el crecimiento demográfico, el deterioro del medioambiente y el desarrollo económico. En
su momento, las conferencias
de este movimiento jugaron un
papel muy importante en el
desarrollo y firma de los

Es el fundador y presidente
actual del MOVIP, en Argentina,
Movimiento por la Vida y por la Paz,
1982
...y miembro de muchas asociaciones internacionales por la paz.
>> Ha sido el organizador de la
Semana de Ciencia y Paz en
Argen-tina durante muchos años
a la cual invitó a participar a
Fundación SíntesiS®.
>> Es el difusor en Argentina del
Manifiesto de Sevilla, sobre la
violenci;
>> Para preparar el Terreno
para la Construcción de Paz…
publicado en el 89’ con el aval
de la división «cultura de paz»
de la UNESCO. La impresión en
la Argentina fue costeada por él
mismo;
Fundación SíntesiS® adhiere al
Manifiesto de Sevilla desde 1996,
año en que tiene el agrado y el
honor de conocer a José Federico
y a iniciar un trabajo conjunto
por los derechos y por la paz.
Sus
estudios,
proyectos,
opiniones e ideas las ha ido
volcado en sus clases, en sus
múltiples publicaciones, en
conferencias
yen
mesas
redondas en el país y en
exterior.
En medio de este despliegue de
temáticas y conocimiento, se
percibe
también
un
eje
conductor
en
toda
su
trayectoria, marcado por la
integridad, la conciencia de
misión y la solidaridad.
Es por esto que Fundación
SíntesiS® rinde un homeaje a la
trayectoria del Dr. José Federico
Westerkamp.

