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Editorial

G

racias a la Lic. Alicia Pelliza, a
las autoridades del Instituto
Nicolás Avellaneda, a los organizadores del CONCYEN, 2° Congreso de Cultura y Educación del
Noroeste Argentino, estuve en
San Miguel de Tucumán representando a Fundación SíntesiS.
Cuando decir gracias, parece poco.
Por la hospitalidad, la amistad
generada en todo momento por los
organizadores, invitados y participantes adultos, jóvenes y niños:
profesionales, artistas, fundamentalmente todos maestros al fin.
Por la escucha, el diálogo, la palabra, las distintas propuestas, su
diversidad, su música, sus cantos,
sus voces, sus colores, sus tejidos,

Lic. Elena Chautemps
sus pinturas, sus cerámicas, sus
esculturas, sus tallas, su orfebrería, sus artesanías, sus danzas,
sus rituales ancestrales... Dando
nacimiento a lo maravilloso, a lo
luminoso, juntos en comunidad.
Gracias a los representantes de los
pueblos autóctonos, lo nuestro
ancestral fue compartido con
sabiduría y generosidad. Pude así
vivir y concientizar profundamente
que por habitar esta nación tengo
raíces milenarias que modifican y
enriquecen mi identidad. Conocí la
otra historia, también nuestra
historia, que se conserva vívida.
Tenemos que interrogamos por
qué y para qué el discurso oficial
la margina, la alela y la olvida.

CONFERENCIA DE APERTURA
Juan Carlos Yapura
La Cosmovisión de los Diaguitas Calchaquíes.
Buenos días, a todos los señores
presentes, mi nombre es Juan
Carlos Yapura, soy de Tafí del Valle
y aquí humildemente vengo a
contarles lo que es nuestra
creencia y lo que está quedando
hoy de la cosmovisión. La
cosmovisión a veces es muy difícil
de entender y es algo que
realmente estamos necesitando
entre todos, de entender de una
vez por todas, si queremos tener
la continuación de la vida sana del
ser humano.
CONFERENCIA DE CIERRE
Pensar y construir paz en el
contexto educativo y comunitario.
En estos tres días de trabajo
compartido, de pensar y construir
sobre la diferencia, sobre la
diversidad, mis puntos de vistas
se modificaron cualitativamente y
me abrieron "la cabeza" como
dicen los jóvenes. Regreso plena
como el sol al mediodía. Luciendo
como los árboles y las plantas en
este período estacional que
estrenan hojas y flores nuevas. Así
es y seguirá siendo, sin lugar a
dudas. Porque este Congreso que
no es el primero realizado por la
institución que nos convoca, no es
un Congreso más, así como no lo
fue el anterior. Por esta razón,
quise estar aquí, dando nacimiento
a lo maravilloso, que expande luz,
vitaliza y tonifica.
La idea de construir paz en el
contexto educativo, surge en el
marco del Programa de Apoyo
a los Jóvenes y a la Escuela
Pública de Funadación SintesiS®.
[Continúa clickeando aquí]
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Y entenderse entre el hombre, la
naturaleza, y principalmente en lo
que el creador ha creado para
todos.
Tenemos
que
ser
conscientes, cada uno de nosotros,
adonde nos estamos dirigiendo y
de qué forma.
Yo les quiero contar que soy
artesano en piedra y he traído
fotografías que después las vamos
a ver, adonde se ve el cosmos
relajado entre medio de las manos
de las personas que van a buscar
cómo entretener su mente en la
piedra, cómo olvidarse de las cosas
que le están pasando en la casa y
cómo olvidar las cosas que pasan
en todos los días en todos los
lugares.
[Continúa clickeando aquí
(Texto y audio)]

Personas luminosas, dolidas por
haber sido y seguir siendo signadas como aborígenes, sin origen o
indios, indígenas, cuando no son
habitantes de la India, sino los
habitantes originarios de este
extenso territorio, de esta nación,
que todavía tiene la asignatura
pendiente de construir su grandeza.
Cuando en un momento del transcurso de los cuatro intensos días y
noches comenzaron a llamarme
hermana y madrecita me sentí
reconocida y además profundamente humana.
Cuando decir gracias, me sigue
pareciendo poco.
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Actividades Especiales
La Fundación SintesiS® participó
en el Congreso de Cultura del NOA,
Organizado por el CONCYEN y
realizado los días 26, 27 y 28 de
Octubre, en S. Miguel de Tucumán.
La Lic. Elena Chautemps, el día 28
realizó la conferencia de cierre del
congreso con el tema “Pensar y
construir paz en el contexto
educativo y comunitario”.
2° Undécimas Jornadas 2006:
Construyendo Paz y Tolerancia
en el marco de los Derechos y
Obligaciones Programa de
Apoyo a los Jóvenes y a la
Escuela Pública
*Aval Conaplu. Comisión Nacional
de Cooperación Argentina con la
UNESCO.
*Auspiciadas y Declaradas de
Interés por Fundación Apostar a
la Vida.
*Apoyo de Soka Gakkai Internacional Argentina.
Participación especial: Dr. José
Federico Westerkamp
Fundación Síntesis - Escuela de
Comercio N°11 -Dr. José
Peralta.
Pedro Lozano 4250 – Capital
Federal - Noviembre de 2006
Objetivo General:
Fortalecer el trabajo cotidiano de
construir paz, promoviendo su
naturalización y visibilización, en
el ámbito educativo como forma
de prevención de violencia.
Algunos emergentes:
La paz depende de vos. Cuando
querer es poder. Todos juntos
por nuestro mundo. La logramos compartiendo. Aprendamos a escuchar al prójimo. La
paz gana la calle.
El día 16 de diciembre Fundación
SíntesiS® realizará una celebración de paz:
- Homenaje a la trayectoria del Dr.
José Federico Westerkamp que
cumplió sus primeros 90 años.

Fundación SíntesiS® necesita benefactores para multiplicar su obra.

- Nombramiento como miembro
honorífico de la fundación a la Dra.
Ángela Murazábal.
- Entrega de la Distinción de Paz a
organizaciones y actores sociales.

Todos por la Paz
– en el marco de los derechos y
responsabilidades –
1ra Campaña Nacional de
naturalización, explicitación y
visibilización de la paz
cotidiana
El lanzamiento de esta inédita
Campaña Nacional, que organiza
Fundación SíntesiS® (Asociación 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 intérprete, su
vocera y su cartero. 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:
Todos por la Paz… en el marco
de los derechos y responsabilidades. El mensaje y la
invitación están cursados.
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