DIPUTADOS
ARGENTINA

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación,

DECLARA:
De interés cultural de esta Honorable Cámara, al libro Nosotrxs, Historias Desobedientesencuentro internacional de familiares
AMP, año 2020)

Primer

de genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia. (Edición

DIPUTADOS
ARGE

TINA

FUNDAMENTOS
. Sr. Presidente:
Historias Desobedientes es un colectivo de familiares de genocidas que repudian el accionar
de sus padres, abuelos, tíos o hermanos como miembros de las fuerzas de seguridad, cómplices
civiles y judiciales durante la última dictadura cívico militar que azotó a nuestro país entre los
años 1976 y 1983. Surge en mayo de 2017, en respuesta al fallo de la Corte Suprema de Justicia
conocido como el "2x 1" que buscaba beneficiar a los condenados por crímenes de lesa
humanidad.
Cabe aclarar, como antecedente a este proyecto, se declaró en el año 2019 el primer libro
publicado por el colectivo, Escritos Desobedientes. Historias de hijas, hijos y familiares de
genocidas por la memoria, la verdad y la justicia (Editorial Marea, 2018) bajo el número de
expediente 3296-D-19, OD 1277.
Su segundo libro Nosotrxs, Historias Desobedientes

en sus páginas, compila una serie de

intervenciones y textos elaborados durante el primer encuentro internacional de familiares de
genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia realizado en nuestro país, en noviembre de
2018. Dicho encuentro, contó con la presencia de familiares de genocidas de Chile, quienes de
a poco se van colectivizando a partir de la experiencia vivida por Historias Desobedientes y a
su vez con la escritora alemana Alexandra Senfft, quien en su libro relata su experiencia
personal por ser familiar de un genocida nazi. Además de contar con personalidades de nuestro
país vinculados a los Derechos Humanos. El intercambio internacional

enriquece la labor

llevada a cabo por el colectivo, que inspira a otros países de la región.
Uno de sus principales objetivos del encuentro, según relatan en el libro fue, "analizar el paso
de la de construcción que exige la desobediencia a la construcción que implica el trabajo de

memoria, verdad y justicia". Con este propósito como bandera, dicho colectivo en este segundo
libro buscó ir más allá de las vivencias y testimonios personales, sumando también reflexiones
y herramientas

teóricas de las ciencias sociales, del psicoanálisis

académicos/as que manifiestan

y de la literatura de

gran compromiso e interés en temáticas relacionadas a los

Derechos Humanos.
Entre otros temas que se analizan allí, está lo relacionado con el pacto de silencio intrafamiliar,
altamente vinculado a su vez con la cultura patriarcal. Y cómo, quienes tenían un vínculo filial
con los genocidas, rompieron con ese sistema de valores heredado, para darle lugar a sus
convicciones, al sistema de valores que tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia.
En este sentido, Historias desobedientes hoy forman parte de un ejemplo de lucha. En todos
estos años, se enfrentaron a sus historias personales, y a partir de ello tomando el ejemplo de
los organismos de Derechos Humanos, se agruparon para expresarse de manera colectiva, y
decidieron dar cuenta de los crímenes cometidos por sus progenitores.
Según expresa Analía Kalinec, miembro cofundadora de Historias Desobedientes:

Este libro

es el resultado de mucho esfuerzo, trabajo y compromiso de quienes integramos Historias
Desobedientes.

(..)

Pretende

ser un aporte para seguir pensando

qué implicancia y

responsabilidad tenemos -desde esta condición de familiares de genocidas que nos toca- en
la transmisión de la memoria y en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y con
lugar para todxs; esa sociedad con la que soñaron nuestros 30 mil.
La edición de dicho material estuvo a cargo de la Asociación de Maestros y Profesores de la
Rioja.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas acompañen el presente Proyecto de Declaración.

