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- Editorial.
Fundación SíntesiS® con su equipo de profesionales celebró sus diez
años del inicio de sus actividades
inclusivos de once ciclos, acompañada por cincuenta personas significativas que le abrieron las primeras
puertas y espacios en lo público.
Celebrar y pensar este recorrido,
este acontecimiento de inéditos
encuentros de personas y organizaciones que creen que todavía es
factible remar en la corriente avasallante de los nuevos tiempos por
ideales y valores que constituyen la
integridad humana y social, fue y
sigue siendo un desafío que remite
a permanentes elecciones entre la

seducción de lo fácil y el compromiso con lo que se ha tornado arduo,
difícil y hasta raro y extraño por una
cultura que impone lo banal de la
precariedad del sin sentido, sin responsabilidad y sin imputabilidad.

existencia y de su resistencia activa.
¿Qué intereses se ocultan detrás de
esta cultura de lo fácil, banal y
transitorio? Sabemos que son
grandes y oscuros intereses
económicos.

Momentáneamente. ¿Momentáneamente? La duda existencial es
necesaria y apremiante porque está
en juego el estrato más profundo
de nuestra condición de ser
personas creado-ras, libres,
inclusivas de la diversi-dad. El
panorama de los excluidos de esta
cultura facilista tiene que alentamos
a visibilizarlo constante-mente
porque es patrimonio de su

Es necesario visibilizar la obra
silenciosa que resiste y sostiene los
valores de la cultura humanista
continente de nuestro ecosistema
natural, social y cultural ancestral
de esta Nación. Tomo las palabras
de Juan Carlos Yapura de la Comunidad Diaguita de Tafi del Valle:
Madre Tierra, cusilla, cusilla, te
agradecemos la paz celebrada y
visibilizada.

Palabras en apertura de la Celebración de Paz
Celebración de Paz
A los diez años de
actividades de
Fundación SíntesiS®
Realizada el 16-12-2006 en
Montevideo 1012 - 1° "B"
Buenas tardes a todos los aquí
presentes:
Mientras pensaba qué decir en este
día tan especial que nos reúne en
este acontecimiento de celebración
de paz ordenaba dos ejes interrelacionados. Por un lado, la historia
de la obra de la Fundación 19962006, decenio que incluye once
años de trabajo constante y que hoy
estarán presentes, en las palabras
de ustedes, en el recorrido de esta
sencilla ceremonia. Por lo cuál no
me voy a detener a enumerarlos. Y
por otro lado, las primeras veces
que cada ciclo tiene. Creímos muy
importante, que pese a la limitación
espacial, ustedes estuvieran, para
que puedan conocer, lo que se avala
a través de papeles y certificaciones. El criterio de selección se impuso por sí mismo. En primer lugar,
están aquí las personas encontradas, en una búsqueda difícil y
ardua. No pudieron ser todas. Tienen en común el hecho de haberle
abierto las puertas a la Fundación
y de recibirla silenciosamente para
darle un lugar en lo público. Hoy
podrán conocer su desarrollo. Los
que dijeron sí a su obra y a su permanencia actual. Resultó imposible
congregar a todos los profesionales
que colaboraron. Se convocó a los

que este año estuvieron, a los que
pueden estar siempre. Más adelante, con más tiempo y cuando se
cuente con un lugar más amplio
serán reunidos los demás, de la
misma manera que a otras muchas
organizaciones en las cuales y con
las cuales trabajó. Se seleccionaron
algunas de la primer hora que
permanecen y de las actualmente
conocidas. Fundación SíntesiS®
les da la bienvenida a los presentes
y se compromete con los demás a
un cercano homenaje que será muy
grande. Fue lo posible y lo que se
pudo. Precisamente, Fundación
SíntesiS® se caracteriza por trabajar con lo posible, con lo que puede,
con lo que cuenta, sin discutir con
la realidad.
En este ciclo 2006, es la primera
vez que Fundación SíntesiS® realiza el merecido homenaje a la
trayectoria de un gran hombre que
cumplió sus primeros noventa años
y once acompañando a la Fundación
en sus derroteros por la paz, estoy
hablando de su miembro honorífico,
Dr. José Federico Westerkamp. La
mayoría de los aquí presentes
pueden atestiguar que lo conocieron y lo encontraron siempre dispuesto a trabajar por sus principios
sin claudicaciones por la paz y sus
derechos. Y que hoy lo tenemos
aquí, una vez más. Los que lo
conocemos, sabemos de su tesón,
de su porfía, de su grandeza que
nada pide y todo lo da. Su trayectoria es inmensa y nos apabulló en
la hora de su organización y
sistematización. Por tal razón,
quisimos hacerle un homenaje

privado, sencillo en el año que
cumplió sus primeros noventa años.
Es la primera vez que la Fundación
nombra a la Dra. Angela Muruzábal
Miembro Honorífica por su trayectoria en el campo de los derechos
humanos, en el científico, en el
docente y por su colaboración
permanente y silenciosa con la obra
de la Fundación. Qué puedo decir
de esta maravillosa, fuerte y dulce
mujer de sobrados méritos personales sin decir, aunque lo diga, que
es la esposa y compañera de José
Federico, su Pipo. Por tal razón le
pedimos al hijo de ambos, Gustavo
Westerkamp que nos ayude en esta
tarea y nos ayudó.
Es la primera vez que SíntesiS®
hace entrega de la Distinción de Paz
a todas las personas y organizaciones más significativas que creyeron en su obra pionera y le prestaron su desinteresada colaboración
en el tema.
Es la primera vez que la Fundación
entrega el Reconocimiento a
quienes la apoyaron en algún sentido y también es la primera vez que
hará entrega de la Distinción a la
Solidaridad a Clarín y a Página 12
por la difusión esencial de sus
cursos, su único medio de subsistencia hasta el momento.
Es la primera vez que la Fundación
tiene Página Web lo cuál requirió
una increíble tarea creativa, plena
de vitalidad, movimiento y alegría.
Logrado con el trabajo, la escucha
y las miradas posibilitadoras de
María Ferraro y de Cristian Páez. No
dejen de visitarla. Además cuenta
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- Breve recorrido de la
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Westerkamp.
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de la Dra. Angela Muruzábal.
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marco de los derechos y responsabilidades.
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con el Boletín mensual que actualiza
sus fundamentos, sus posicionamientos y sus actividades. Quién es
y lo que hace. Su identidad.
Es la primera vez que la Fundación
es invitada con los gastos pagos al
CONCYEN, 2° Congreso de Cultura
y Educación de Noroeste Argentino
a exponer su trabajo: Pensar y
construir paz en el contexto
educativo y comunitario y es la
primera vez que lo hace como
cartero de los jóvenes, gracias a la
generosidad personal de su
organizadora la Lic. Alicia Pelliza.
Es la primera vez que contacta con
los miembros luminosos de Soka
Gakkai Internacional de la
Argentina.
Es la primera vez que una destacada publicación como Argentina
SEIKYO me entrevista por la obra
de SíntesiS®, con su estilo generoso, solidario y magnánimo que
caracterizan a los miembros de
Soka Gakkai.
Es la primera vez que sistematiza
en contrapunto las Primeras
Jornadas 1996: Construyendo Paz
y Tolerancia en el marco de los
Derechos y Obligaciones, con las
Undécimas Jornadas 2006 de las
que surgieron la necesidad de los
jóvenes de lanzar la 1° Campaña
Nacional Todos por la Paz... en el
marco de lo derechos y responsabilidades. Y que hoy inauguramos
oficialmente con el Aval de la
Comisión Nacional de Cooperación
con la UNESCO, de las escuelas públicas donde se implementó el
Programa de Apoyo a los Jóvenes y
>>
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Palabras en apertura de la Celebración de Paz
a la Escuela Pública, con los
primeros Auspicios de otras
organizaciones como el CONCYEN
y la Fundación Apostar a la Vida que
además de Auspiciarla la Declaró de
Interés, entre otros que se están
tramitando. La propuesta de los
adolescentes y jóvenes consiste en
algo sencillo, sin embargo, novedoso. Comenzar a visibilizar, a explicitar la paz cotidiana existente. A
la par que se desnaturalice la violencia como una patología personal,
familiar y social se debe naturalizar
la paz. La paz puede ser figura y
también fondo. La sociedad cotidianamente construye paz, sin embargo no es noticia porque pareciera
que la paz no vende. Proponen
hacer noticia la paz cotidiana. La
existente, la posible y así mejorarla
al pensarla, al reflexionarla. La paz
cotidiana es un derecho y una
responsabilidad que los adolescentes solicitan a la sociedad adulta
que se haga cargo de valorar, de
reflexionar, de mostrar: qué vínculos, qué mensajes, qué íconos, producen violencia y la reproducen y
cuáles producen y reproducen paz
en familia, en la escuela, en el
trabajo, en los medios... Están
invitados a sumarse, a adherir, a difundir esta notable iniciativa, a esta
1a Campaña Nacional 2006-2008,
dirigida a la sociedad en general, a
cuyo término podremos evaluar sus
resultados. Los niños, adolescentes
y jóvenes no son peligrosos, están
en peligro. Se sienten y son mensajeros de paz. Fundación SíntesiS®
abre sus puertas a esta Campaña,
recopilando adhesiones escritas,
propuestas, proyectos grandes y
pequeños, sencillos y viables. La 1a
Campaña Nacional ya comenzó.
Es la primera vez que jóvenes que
egresan de las escuelas públicas se
ofrecen para trabajar en la Fundación como voluntarios por la paz.
Es la primera vez que otras jóvenes,
que otros jóvenes y que otros no
tan jóvenes llaman desde distintos
puntos del país para poner en
marcha sus proyectos de paz y
solicitan apoyo y asesoramiento.
Es la primera vez que una joven de
Portugal se ofrece trabajar como
voluntaria y aquí le damos la
bienvenida en comunidad: Mariana
Nuñez.

Es la primera vez que todas estas
primeras veces acontecen además
de la obra estable que sigue manteniendo en forma continuada en sus
once años de actividades, cuando
la fundación tiene que deambular
por los caminos de la Ciudad y de
otros lugares no solo para hacer sus
actividades, lo cuál sí es fundamental, sino para reunirse con sus
profesionales lo cuál sí es injusto y
lamentable, aunque de ninguna
manera vergonzoso. Fundación
SíntesiS® resistirá. Unos adolescentes expresaron en una evaluación del trabajo profesional de la
Fundación: son una goma de apoyo
para nosotros. Y esto es SíntesiS®
y esto somos, un apoyo, un sostén
cuya textura tiene elasticidad,
plasticidad, fortaleza, resistencia. Y
como muestra de la sencillez
compartida todos ustedes estuvieron dispuestos a venir y tener que
sacarse los zapatos. A veces, ocurren cosas como estas, tan simbólicas, tan maravillosas, que hasta
parecen mágicas. La paz y su
celebración parecieran habernos
requerido un acto de humildad.
No es la primera vez que sus
miembros sienten profundamente
que este milagro de existencia y
permanencia merece los módicos
subsidios que siempre solicitó y que
le fueron sistemáticamente negados. ¿Por qué será?
No es la primera vez que sostiene,
que la dignidad de su identidad es
un derecho al que no puede ni debe
renunciar. Los jóvenes le otorgan a
la identidad y a la dignidad el lugar
de valor prioritario ligados a la paz
y por ellos no nos podemos cansar
ni claudicar.
No es la primera vez que juntos aquí
seremos los tejedores simbólicos de
su obra realizada con alegría, con
paz, con perseverancia, con tesón,
entre todos al servicio de otros.
Porque Fundación SíntesiS® es
solamente, nada más y nada
menos, que el entre otros, construido con todos ustedes para otros.
No es la primera vez que Fundación
SíntesiS ® diga que a mayores
obstáculos mayores logros.
No es la primera vez que termina
un ciclo con tantos logros. Gracias
a todos.

No es la primera vez que al iniciar
cada ciclo llamen los profesionales
históricos que colaboran con la
fundación para volver a apostar,
barajar y dar de nuevo poniendo
sobre la mesa sus mejores cartas.
Es cuando siento que decirles
gracias me sigue pareciendo tan
poco. Innumerables son los que
dejaron su huella y su marca. Sin
esta especie de milagro existencial
y de fe en lo humano y social esta
Fundación SíntesiS® no hubiese
existido ni sobrevivido. Aportando
ganas y horario presente para
pensar y pensamos en nuestro
diario accionar y en el de la Fundación y su obra. Es la primera vez
que SíntesiS® les entrega la Distinción Académica y el Reconocimiento. Es la primera vez que las recibirán por sus méritos profesionales y
técnicos y de lo cuál no estaban
enterados. Sin embargo, aquí están
y estuvieron.
No es la primera vez que SíntesiS®
tiene que decirle a cada uno de los
aquí presentes, gracias y gracias
por sus gracias.
No es la primera vez que la palabra
de un adolescente, de un joven
justifique el existir y la vigencia de
la fundación, como estos últimos de
2006:
*Sueño con volver a soñar.
*El camino es uno solo: dame tu mano.
*Cuando querer es poder.
*Late la ciudad.
*Somos de barro y no de piedra hechos
para hacer el amor y no la guerra.
*Elegir los proyectos junto a los vecinos.

Lic. Elena Chautemps
rrogarnos, como adultos responsables, si lo que estamos haciendo con
nuestras vidas y también con sus
vidas a cargo nuestro es lo adecuado, es suficiente y es lo debido.
Nuestro momento es este, el tiempo de construir nuestra adultez sin
delegar responsabilidades diciendo:
Ustedes son el futuro o lo que es
más patético, Ustedes tienen que
estudiar y esforzarse para ser
alguien en el futuro. ¿Acaso y por
caso se trate este ser alguien, de
algo tan impreciso como ser adulto
hoy? Ellos son el presente, son ya,
ahora, son adolescentes, son personas, son jóvenes y nosotros también somos el presente adulto que
está bajo nuestra posibilidad y
responsabilidad. Solo se trata de
hacernos cargo construyendo hoy
nuestra grandeza sin estridencias,
tan solo cumpliendo con nuestras
obligaciones, porque de esto trata
esta posibilidad maravillosa de ser
nosotros los adultos hoy, los responsables e imputables por nuestros
actos.
Esta Fundación SíntesiS® dará
cuenta en el transcurso de esta
sencilla Ceremonia de Paz de los
adultos responsables con los cuales
trabaja, se relaciona y persiste
desde hace once años con satisfacción y gratitud por habemos
encontrado, conocido y a los cuales
quiere rendir este sencillo homenaje
de alegría y de adultez: a los
porteros de la paz, a todas las
personas que abrieron sus puertas
al caminante de paz, brindándole
escucha, albergue y cobijo. Nada
más y nada menos.

*Por favor, necesitamos paz.
*La logramos compartiendo, siendo
mejores personas.
*Unidos por la paz.
* Aprendamos de nuestros errores.
*Es un trabajo de todos.
*Sembrá paz y cosechá paz.
*Todos juntos por la Paz.
*La Paz gana la calle.
Fundamentalmente a los niños,
adolescentes y jóvenes gracias, por
permitirnos ser mejores personas,
por ser el hilo de sus barriletes tan
largo, más largo cada vez. Lo cuál
nos obliga a cuestionamos, a inte-
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Homenajes, distinciones y reconocimientos en la celebración de Paz
Homenaje y Recordatorio
Dr. José Federico Westerkamp
Dra. Angela Muruzábal

Distinción de Paz
Dr. José Federico Westerkamp

Prof. María Angélica Souto

Dra. Angela Muruzábal

Prof. Ana María Portela

Lic. Miguel Vallone

Comunidad Educativa del
Comercial N°ll «Dr. José
Peralta»

Lic. Juliana Burton
Prof. María Pesado Ricardi
Prof. Silvia Arballo de Ceriani
Prof. Susana Menéndez
Comunidad Educativa del
Comercial N°19 «Juan
Montalvo»
Prof. Beatriz Vázquez
Prof. Ana María Catalano
Comunidad Educativa del
Comercial N°15 «Dra. Cecilia
Griersson»

Prof. Alicia Baldonedo de
Carota

Comunidad Educativa del
Comercial N°28 «Abraham
Lincoln»

CONCYEN

Prof. Norma Camiccia

Fundación Apostar a la Vida

Comunidad Educativa del
Comercial N°l2 «Juan XXIlI»

Sr. Daisaku Ikeda

Prof. María Ripodas

Comunidad Educativa del
Comercial N°17 «Santa María
de los Buenos Aires»

Comunidad Educativa del
Colegio N°15 «Revolución de
Mayo»

Prof. Haydée Baghino

Prof. Delia Gentile

Prof. Alicia Trujillo

Comunidad Educativa de la
Escuela N°l «C. Saavedra
Lamas» - Instituto Bernasconi

Comunidad Educativa del
Liceo N° 11 «Cornelio de
Saavedra»
Prof. Horacio Dolz

Ps.Soc. Rubén Sendín

Marcelo Esses

Lic. María de los Angeles Ferraro

Dra. Cecilia AIjitecter

Dr. Jorge Luis Femández

Ps. Soco Malena Pastor

Prof. María Femanda Suárez

Ps.Soc. Alicia Stifman

Ps.Soc. Matilde Trenyan

Ps. Soco Nélida D’ Amelio

Lic. Julita Zamorano

Lic. Alberto Montenegro

Ps.Soc. Norberto Ruiz Vázquez

Soka Gakkai Internacional de
la Argentina
Sr. Yo Minagawa
Sr. José Nakatsui
Argentina SEIKYO
Sr. Benshiro Ikeda
Sr. Oscar Fernández

Pro. Noemí Gramajo
Lic. Alicia Pelizza

Distinción Académica
Dr. José Federico Westerkamp

Dra. Silvia Garsd

Reconocimiento
Asistente Social Mirtha
Estraviz - Cenoc

Marcelo Parente - Los Colores
de la Noche

Lic. Susana Reca - CIOBA

Dra. Laura Senzini

Equipo de Trabajo - CIOBA

Clor. Ana María Donnewald

Campo Grupal

Cristian Páez

Casona Cultural Humahuaca

Tomás Pigni

Miguel Madrid

Fanny Morales

Distinción a la Solidaridad
*Clarín

*Breves - Clarín

*Página 12
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Homenaje al Dr. José Federico Westerkamp
Breve recorrido por su trayectoria
Lic. María Ferraro
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».

Advirtió tempranamente a la sociedad sobre la necesidad de utilizar
las energías limpias (energía solar,
eólica, el biogas, la energía del mar,
etc).
Fue docente univ ersitario 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 oportunidades… 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 personalmente, 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 tratados de no
proliferación de armas nucleares.

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 Argentina 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 y en 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.

Ver album online
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Homenaje al Dra. Ángela Muruzábal
Breve recorrido por su trayectoria
Lic. María Ferraro
Ángela es una mujer singular, de
una gran inteligencia y con un
Interés especial por el conocimiento, que fue expresando en diversas
áreas.

Estudiante y trabajadora incansable, ni bien obtiene el doctorado
comienza a ejercer la docencia en
importantes instituciones en
Argentina y también en el exterior.

Fue una precursora entre las
mujeres. Una de las pocas que por
aquel entonces se arriesgaba a la
ciencia. Piensen que en el año ´35
ingresó a la Universidad de
Ciencias Exactas y naturales.

Trabaja en la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales (1940-1956);

En ese año, la matrícula fue de 45
estudiantes de los cuales 40 eran
varones. Ángela estaba entre ellos
y 5 años después, en el ´40 se
doctoraba en Química con Diploma
de Honor y Medalla de Oro.

Y en Estados Unidos, en la
Universidad de Columbia y en la
Universidad de New York.

Aunque la medalla nunca se la
dieron por falta de presupuesto.
Si bien vivió en Buenos Aires desde
pequeña, nació en Puerto Deseado,
Provincia de Santa Cruz, el 18 de
Septiembre de 1914 en una familia
numerosa, de origen Vasco.
Se casó con José Federico
Westerkamp y tuvieron 2 hijos.
Como toda mujer que decide dedicarse a una carrera convivió con
las dos obligaciones: la de su casa
y la de su profesión.

En la Universidad Tecnológica
Nacional de la cual fue fundadora
(1955-1978);

Viviendo en los Estados Unidos,
conoció personalmente a Albert
Einstein en el Instituto de Estudios
Avanzados de Princeton, New
Jersey, USA.
Trabajó también con Bernardo
Houssay y luego con Leloir en el
Instituto de Fisiología de la UBA.
A Houssay le preparó sustancias
para sus estudios sobre la
Diabetes. De alguna manera con
este trabajo tomó contacto con
otra de sus pasiones: la Medicina.
En el ´75, y a raíz de un hecho
desventurado, la detención de su

Actividades Especiales

hijo Gustavo por razones políticas,
comienza una actividad militante
en defensa de los Derechos
Humanos.
7 años después su hijo es liberado,
pero la causa por los Derechos
Humanos ya es su causa.
Participó en los comienzos de todo
ese movimiento por los D. H. que
se fue desarrollando al compás de
la lucha antidictatorial, apoyando a
las Madres, a la Comisión de Familiares (de Detenidos y Desaparecidos por razones Políticas),
apoyando al movimiento de
solidaridad con los presos políticos,
en la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos y como miembro
fundadora del CELS, Centro de
Estudios Legales y Sociales.
Y su activismo trascendió las
fronteras, jugando un papel muy
importante en la propaganda
internacional contra la Dictadura,
buscando solidaridad en distintas
personalidades que fueron apoyando la causa de la lucha popular
argentina.
En el ´78 se jubila, entre otras
razones para dedicarse de lleno a
la lucha antidictatorial.

Y también por ese entonces, unos
años antes había ya tomado
contacto con el World Watcher
Institute, una suerte de observatorio mundial interdisciplinario,
donde toma contacto con el tema
del cambio climático y la amenaza
hacia los ecosistemas y por ende a
la subsistencia del planeta.
Así que una vez jubilada mientras
continúa con su lucha antidictatorial, se dedica a dictar conferencias sobre cambio climático y
difundiendo las graves consecuencias para la supervivencia del
planeta y de la vida en la Tierra,
actividad que ha realizado con
mucho placer, sobre todo en su
relación con los jóvenes.
Ángela vive rodeada de libros;
porque como ella dice, al referirse
a internet, «yo soy una persona
de libro».
En este acto, entonces, Fundación
SíntesiS ® tiene el agrado de
integrar a Ángela Muruzábal como
miembro honorífico, por su
contribución al conocimiento, a la
libertad, a la vida y por su constancia y militancia en la defensa y
construcción de estos valores.
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Todos por la Paz
– en el marco de los derechos y responsabilidades –
1a Campaña Nacional de naturalización, explicitación y
visibilización de la paz cotidiana

2as Undécimas Jornadas 2006:

El lanzamiento de esta inédita Campaña Nacional, que organiza Fundación
SíntesiS® (Asocia-ción UNESCO), está avalada fundamentalmente por
más de tres decenas de miles de jóvenes directos con los cuales trabajó
durante once años y de los cuales es solamente su cartero.

Construyendo Paz y Tolerancia
en el marco de los Derechos y
Obligaciones

A través de la implementación de su Programa de Apoyo a los Jóvenes
y a la Escuela Pública, en doce establecimientos estatales de educación
primaria y secundaria, en forma continua y totalmente gratuita, sin
subsidios de ninguna naturaleza. Lo cual fue posible gracias a los Equipos
Directivos y a sus comunidades educativas, que albergaron este Programa
precursor, haciéndolo crecer y a los profesionales de la Fundación que
colaboraron solidariamente.
Al apoyo y participación del Dr. José Federico Westerkamp, a las
organizaciones y organismos que lo avalaron, a los medios de comunicación
que lo difundieron.
Fundación SíntesiS® (Asociación UNESCO), está ya en camino en los
inicios de esta campaña Nacional en varios puntos del país dando nacimiento
a este acontecimiento pionero y masivo, que los niños, adolescentes y
jóvenes quieren y necesitan que se naturalice, se explicite, se visibilice:

Realizadas en la Escuela de
Comercio N° II «Dr. José
Peralta»

Todos por la Paz… en el marco de los derechos y responsabilidades.
El mensaje y la invitación están cursados.
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