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DIPUTADOS
ARGENTINA

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación,

RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara, al Proyecto educativo "SUMANDO VOCES"

Voces de familiares de víctimas y familiares de genocidas que se encuentran por la Memoria

y ante el negacionismo, a realizarse el 21 de julio del 2022, organizado por el Centro Ana

Frank Argentina y el Colectivo Historias Desobedientes.

DANIEL ARROYO
DIPUTADO DE LA NACiÓN
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FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

El Proyecto Educativo "Sumando voces", se trata de un encuentro internacional de

familiares de genocidas nazis, sobrevivientes de la Shoa, sus descendientes, familiares de

criminales de lesa humanidad y víctimas de las dictaduras latinoamericanas, a llevarse a cabo

el 21 de julio del 2022 en la ciudad de Berlín, Alemania.

El Centro Ana Frank Argentina, en conjunto con el Colectivo Historias Desobedientes, es

la institución encargada de organizar dicho evento, quien inició sus actividades el 12 de junio

de 2009 con motivo del 80 natalicio de Ana Frank, como representante de la Anne Frank

House de los Países Bajos. Desde entonces y hasta hoy, ha desarrollado programas educativos

orientados al empoderamiento de adolescentes y jóvenes, con el objetivo de crear condiciones

que promuevan inclusión y convivencia en la diversidad desde una Pedagogía de la Memoria

y la Esperanza. A partir de la historia de Ana Frank como figura de identificación positiva, se

han realizado importantes esfuerzos por diseñar y desarrollar proyectos que den respuesta a

los desafíos que representan las distintas formas y manifestaciones de discriminación y

violencia en nuestros días; así como Inclusión Social y Convivencia contra Toda Forma de

Violencia y Discriminación, promover espacios que contrarresten y apunten a prevenir la

instalación de discursos que intentan banalizar, distorsionar y/o negar el Holocausto y otros

genocidios.

En este sentido, se ha dado especial importancia a recuperar aquellas experiencias en las

que es posible encontrar personas que hayan tomado un rol activo de protección frente a

situaciones de violencia y discriminación. Se pone en valor constantemente la dignidad

humana manifiesta en la decisión ética que implica el ejercicio de la empatía en aras de evitar

perpetuar la indiferencia ante el sufrimiento ajeno, así como la valentía que se requiere para

hacerlo.

Fundado a principios del año 2017, el Colectivo Historias Desobedientes-Argentina está

conformado por quienes tienen vínculos de parentesco con los agentes de la represión
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ejercida durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Luego de su surgimiento,

comenzaron a desarrollar vínculos con otros familiares de genocidas en Chile, Paraguay,

Brasil, Uruguay, Alemania y España, donde la agrupación ha logrado consolidarse según las

particularidades de cada región. En su conjunto, este colectivo es el primero en la historia de

los grandes crímenes de lesa humanidad que emprende una acción socio-política impulsada

por los descendientes de perpetradores, en el horizonte de la memoria, la verdad y la justicia.

En efecto, son hijos/as y familiares de criminales de lesa humanidad que, reconociendo las

atrocidades cometidas por estos últimos, las condenan abiertamente en pos de la defensa y

efectiva vigencia de los Derechos Humanos.

Entre los objetivos principales del Colectivo se encuentran: estrechar vínculos y colaborar

con las organizaciones de Derechos Humanos, participar en actos centrados en la defensa y la

profundización de esos Derechos, desarrollar un trabajo de educación y concientización en

tomo a la memoria, contribuir a los procesos jurídicos contra los criminales de lesa

humanidad, y difundir los testimonios de sus integrantes para mantener activa la memoria

Sumando Voces como proyecto educativo, se orienta al reconocimiento y puesta en valor,

desde un enfoque pedagógico, de los testimonios de familiares de genocidas en tanto

compromiso ético y como una elección de dignidad. En este sentido tiene como principales

objetivos: aunar esfuerzos de hijos-as, nietos-as y familiares de genocidas, tanto del nazismo

como de las dictaduras latinoamericanas, en el trabajo por la Memoria y la Justicia; convocar

a nuevas voces de familiares de genocidas nazis para que testimonien su repudio,

promoviendo la reflexión, el compromiso y la responsabilidad social que implica este

posicionamiento; proponer encuentros de familiares descendientes de las víctimas junto a

descendientes de los perpetradores como ejemplo de valor por la dignidad humana; convocar

a profesionales en materia educativa y de Derechos Humanos para producir una suma de

recursos pedagógicos para ser utilizados por educadores de distintos niveles: testimonios

escritos y videos, imágenes de encuentros de las diversas voces, ejercicios para el trabajo en

el aula. Cabe destacar la participación de Analía Kalinec, profesora de Enseñanza Primaria,

Psicóloga y Presidenta de Historias Desobedientes; María Belén Marino, Subdirectora de

Promoción de Derechos Humanos de la Municipalidad de Florencio Vare1a; Gabriela Carla

Sánchez Galindo, Licenciada en Relaciones Internacionales y Subsecretaria de Derechos
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Humanos en el Ministerio de Gobierno y Justicia del Chubut: y Victoria Montenegro nieta

restituida, Diputada de la Ciudad de Buenos Aires, Presidenta de la Comisión de Derechos

Humanos de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en representación de nuestro país;

como así también la participación de representantes de otros Estados de nuestra región y del

resto del mundo con gran expertise en la materia.

A su vez, este proyecto se enmarca en un contexto que presenta crecientes movimientos

xenófobos, antisemitas y discriminatorios en general, que reivindican los principios que

sustentaron los períodos más cruentos de la humanidad y que alimentan el creciente discurso

negacionista. Por este motivo es de gran importancia generar estos espacios de intercambio,

desde las experiencias personales, tanto de quienes son familiares de víctimas, como de

victimarios, sintiendo en el peso de sus historias la necesidad de ser activas en la transmisión

de la Historia, la búsqueda de Justicia y la construcción de Memoria.

Los sobrevivientes de la Shoa han llevado adelante la inmensa tarea de visibilizar los

horrores del nazismo, labor que tiene continuidad en sus descendientes. En este sentido,

resulta imprescindible convocar y sumar a quienes repudian activamente los actos de sus

padres o abuelos genocidas. Aquellas personas que, siendo familiares de genocidas, repudian

los actos criminales de éstos, se ubican en el mismo "lado" que quienes, desde el profundo

dolor de víctimas, asumen la responsabilidad para mantener la vigencia del Nunca Más.

Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas acompañen el presente proyecto de resolución.

DANIEL Af--.I\
DIPUTADO DE LA NACI6r,


