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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE

Declarar de interés de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación al museo
itinerante “Museo Memoria Histórica Helicoide”, una plataforma en realidad virtual que
busca educar, denunciar, visibilizar y comprender las graves violaciones de Derechos
Humanos que se cometen en Venezuela, a través de los testimonios de las víctimas.

Reconocer su aporte en la búsqueda de justicia, verdad, reparación y no repetición,
fomentando la defensa de los Derechos Humanos.

Hernán Lombardi
Diputado Nacional



FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Este Proyecto de Resolución tiene por finalidad declarar de interés de esta
Honorable Cámara de Diputados de la Nación al Museo Memoria Histórica Helicoide,
reconociendo su lucha en el fomento y protección de los Derechos Humanos.

El Museo Memoria Histórica Helicoide, es una plataforma en realidad virtual,
creada por la organización Voces de la Memoria, destinada a denunciar, visibilizar y
comprender las graves violaciones de Derechos Humanos que se suceden en Venezuela,
recreado gracias al aporte de los testimonios de víctimas comprendidas en las temáticas de
la libertad de prensa y expresión, las cárceles políticas, el movimiento estudiantil
venezolano, la resistencia y los funcionarios disidentes que fueron víctimas de detención
arbitraria, tortura y desaparición forzada.

En este espacio se busca honrar y reconocer a los sobrevivientes, a las víctimas y
a sus familias, estimulando la reflexión, el diálogo y el debate sobre las atrocidades que se
comenten en el país a través de una experiencia que fomente la empatía y el
reconocimiento.

El Museo Memoria Histórica Helicoide trabaja con un enfoque diferenciador
presentando diversas perspectivas para el análisis, la reflexión y el entendimiento del daño
sociocultural y el trauma generacional de la sociedad venezolana causado por los crímenes
de lesa humanidad.

El autor de semejante proyecto, Víctor Navarro, es fundador también de la
organización Voces de la Memoria y fue miembro de la Fundación Embajadores
Comunitarios, la cual sufrió la criminalización, persecución y hostigamiento por parte del
gobierno venezolano, así como la detención de algunos de sus miembros y el exilio de
otros.

En el año 2018, Víctor Navarro fue detenido arbitrariamente, torturado durante
cinco meses y acusado con cargos de traición a la patria y terrorismo por parte del gobierno
venezolano, Víctor es un periodista el cual utilizaba las plataformas de liderazgo en
Venezuela para defender la democracia y la libertad de expresión, enfocado en los grupos
más vulnerables de la sociedad venezolana. Finalmente, el caso de Víctor ha sido expuesto
en el informe de la Organización de las Naciones Unidas del Consejo de Derechos
Humanos sobre las Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de
determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.

Es por ello, que el museo itinerante fue realizado a fin de visibilizar y evidenciar
el calvario que vivieron y aún viven ciudadanos venezolanos que permanecen
desaparecidos y detenidos en el centro clandestino de detención El Helicoide, de la
dictadura de Nicolás Maduro.

A lo largo de la exposición, uno puede adentrarse en El Helicoide y vivir en
primera persona en el centro de detención. Se escuchan los gritos de personas torturadas se
evidencian las pésimas condiciones sanitarias, siendo que abundan los mosquitos, moscas y



demás insectos y fundamentalmente se pueden escuchar los relatos de los sobrevivientes,
que cuentan cómo han sido secuestrados, torturados y hasta violados en el Helicoide,
además de comentar cómo vivieron las detenciones arbitrarias y la desaparición forzada que
los llevó al centro de tortura. 

Por allí, pasaron un sinfín de personas que la dictadura de Maduro pretendió
silenciar: opositores políticos, activistas, personas homosexuales, miembros de ONG´s,
entre otros.  Y aún quedan alrededor de 6o personas detenidas allí.

Luego de su detención, Víctor decidió emigrar a la Argentina donde obtuvo
estatus de refugiado durante el gobierno de Mauricio Macri. Actualmente, es miembro de la
comunidad Global Shapers Community Buenos Aires, donde se encarga de promover
proyectos de cambio climático, inclusión social, educación y empoderamiento.

Por los fundamentos detallados, creo que es fundamental el reconocimiento
del presente museo, solicitando a mis pares que me acompañen en el presente Proyecto de
Resolución.

Hernán Lombardi
Diputado Nacional


