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El equipo del Diplomado Virtual en Cultura de Paz
¡está comprometido con la paz! y presenta los perfiles
de los Embajadores de la Paz para el 2016.
Durante el acto de cierre del Diplomado Virtual en Cultura de
Paz, la Secretaría de la Paz hizo entrega a cada uno de los
participantes de un pin que los acredita como Embajadores de
la Paz y, como parte del seguimiento al compromiso que cada
quien adquirió, el Diplomado Virtual promueve la publicación de
los proyectos que están realizando para construir una Cultura
de Paz en los distintos ambientes donde se desenvuelven.

Ángela Catalina Muñiz
Ramírez
Es Médica y Cirujana de profesión, lo cual le
ha permitido llegar a ser catedrática universitaria, impartiendo el curso de Microbiología
en el tercer año de la carrera de Medicina,
entre otros.
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Asimismo, ocupa la dirección de Carreras
Técnicas de la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
a través del cual tiene una incidencia directa
en el proceso de graduaciones de estudiantes,
fomentando la importancia de la formación
profesional.

2016

2

Además de la su trabajo como docente universitaria,
es madre de familia de cuatro hijos y abuela de un
niño de cuatro años.
En sus tiempos libres le gusta cocinar; su especialidad son los postres, pues disfruta de prepararlos y,
sobretodo, comerlos y compartirlos con su familia,
amigos y compañeros.
Dedica tiempo a la lectura, tanto por placer como por
aprendizaje y crecimiento profesional.
También disfruta de los paseos, principalmente cuando se trata de estar en familia.
Actualmente, dentro de las acciones que realiza como
Embajadora de la Paz se encuentra la inclusión del
tema de la Paz en cada una de las conferencias y
actividades académicas que se llevan a cabo con los
estudiantes de Medicina y de Carreras Técnicas en la
Facultad de Ciencias Médicas.

Foro
Los pilares de la Educación para la Paz, experiencia.
La educación para la Paz comienza en el hogar, donde los miembros de la familia y especialmente los niños imitan las conductas de los mayores. Tengo un
nieto de cuatro años y le gustan mucho los animales. Puse en práctica la plática
con él, platicamos sobre que eran los derechos, que eran los derechos humanos
y dentro de la conversación me cuestionó:
- ¿Tienen derechos los elefantes también? Y los pajaritos? me pareció muy interesante su pregunta y le hablé del derecho de todos de vivir en un medio
ambiente sano y preservar la naturaleza, dentro de preservar la naturaleza
incluye también la vida en condiciones adecuadas de la fauna y la flora del
lugar.
- Claro que sí, mi amado Thiago, los elefantes y los pajaritos tienen derecho
a vivir y vivir bien, tienen derecho a que los tratemos bien y vivir muchos,
muchos, años.
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Blog
La guerra
Se recurre a la guerra como una última opción para lograr por la fuerza
lo que no se ha podido alcanzar con el diálogo y la concertación. Cuando terminan los argumentos inicia la violencia. En Guatemala vivimos
un conflicto armado interno, una guerra interna, que culminó en 1996
con la firma de los Acuerdos de Paz. Dicho conflicto armando se originó
en 1960, su causa, que aún persiste, fue la inequidad social y económica, que es estructural en la sociedad guatemalteca. En esa oportunidad el Ejército Nacional se enfrentó a la población civil organizada
en la guerrilla. Tuvimos como consecuencia más de 250,000 muertos
y desaparecidos. Hasta hoy todavía vivimos las consecuencias de esa
guerra, familiares buscando a sus desaparecidos con pruebas de ADN,
temor, ansiedad, tristeza. Han pasado 36 años y las consecuencias de
la guerra aún están allí.
Es interesante mencionar que a nivel mundial las armas de guerra han
ido evolucionando con la misma evolución de la sociedad. Como médica
me llama especialmente la atención la guerra microbiológica, que es la
utilización de virus, bacterias, hongos, protozoos y parásitos metazoos,
para causar lesión y/o muerte en las poblaciones a quienes se quiere
someter ante determinado
problema. Una situación como la que se dio luego del atentado contra
las torres gemelas, cuando se distribuyeron sobres con esporas del
bacilo del Ántrax las cuales pueden causar lesiones graves a nivel pulmonar y la muerte.
Lo más importante de recalcar es que la violencia y la guerra se pueden
evitar. Que es importante el diálogo y que la evolución del ser humano
debe ser integral, alcanzar también su evolución humana y espiritual
para alcanzar el bien común y la justicia.
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