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A causa de la pandemia, la Fundación
Elisabeth Käsemann debió posponer todos
los eventos presenciales previstos para
2020 hasta el año siguiente o 2022. Los
diversos

recursos

que

quedaron

disponibles fueron utilizados para aumentar
significativamente la comunicación virtual
con instituciones y otros colaboradores en

América Latina. Surgieron nuevas ideas y se planificaron proyectos, cuyos resultados podrán
ser mostrados en los próximos años.
A través de numerosas videoconferencias se ha intensificado el intercambio intercultural en el
área académica y cultural respecto a los debates sobre pasados autoritarios y conflictivos. A
largo plazo, mantendremos el intercambio virtual de conocimientos y opiniones como nivel de
comunicación complementario y lo adaptaremos a los nuevos desarrollos técnicos.

PUBLICACIÓN
En otoño de 2020 la reconocida editorial Nomos publicó Pasado y Futuro con las actas que
exponen los resultados del 3er Simposio Elisabeth Käsemann 2019 en la Universidad de
Buenos Aires. Con este volumen, la Fundación Elisabeth Käsemann, en colaboración con la
Cátedra de Derecho Penal Europeo y Alemán del Prof. Dr. Jörg Eisele en la Facultad de
Derecho de la Universidad Eberhard Karls de Tubinga, presenta nuevas perspectivas sobre
el planteo internacional de los crímenes de Estado contra la humanidad, tanto para un público
especializado como para lectores que se interesen en la temática.
Partiendo de la pregunta de si es posible formular un modelo de reconciliación con un pasado
conflictivo y autocrático, los expertos argentinos, alemanes y colombianos analizan los
procesos penales en Argentina y su historia, los esfuerzos de elaboración del pasado
nacionalsocialista en Alemania y el proceso de paz en Colombia, con las Comisiones de la
Verdad y los programas de lenidad.

https://www.nomos-shop.de/nomos/titel/past-and-future-id-88226/

SUBSIDIOS
La Fundación Elisabeth Käsemann ha otorgado un subsidio al proyecto de investigación de
Lina Gómez Núñez: El evento que cambió mi vida: La memoria de la segunda generación en
hijos e hijas de familias desplazadas en Colombia, que aborda los efectos de las experiencias
de violencia en la generación siguiente.

BECAS
Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt y Universidad de St Andrews, Escocia
Muy a nuestro pesar no pudieron ser otorgadas las becas del Programa de Becas de la
Fundación Elisabeth Käsemann para estudiantes del programa de maestría binacional
Conflicto, Memoria y Paz en la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt y la Universidad
del Rosario en Bogotá y la Elisabeth Käsemann Scholarship en la Universidad de St
Andrews en 2020 debido a la falta de candidatos causada por las restricciones a los viajes
internacionales y la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.

FORMACIÓN PROFESIONAL
Al asignar una pasantía a David Roth, estudiante de Ciencias Sociales de la Universidad de
Stuttgart que cursa el octavo semestre, la Fundación asumió por primera vez una función
educativa de capacitación. La tarea de David Roth consistió, entre otras cosas, en recopilar
tres expedientes biográficos en el marco del proyecto Víctimas alemanas del Centro
clandestino de detención y tortura “El Vesubio”. Basándose en diversas fuentes, incluidas
entrevistas con testigos presenciales, David Roth esboza la vida y la historia personal de
Héctor Oesterheld, Juan Thanhauser y Federico Tatter. El dossier se publicará próximamente.

NUEVA OFICINA
Un paso importante para ampliar la capacidad operativa de la Fundación Elisabeth Käsemann
ha sido el traslado, tras un largo periodo de reformas, a una nueva oficina, que cuenta con la
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anexión de un archivo propio.

Las salas, modernizadas y reformuladas a nuevo, ofrecen ahora la posibilidad de recibir
becarios y de organizar eventos a pequeña escala. Además de contar con más espacio,
también se dispone de equipos técnicos para reuniones virtuales y conferencias híbridas para
las reuniones de la Junta Consultiva y del Consejo Asesor.

PARTICIPACIÓN
El 9 de noviembre de 2020 se puso en marcha el Consorcio de Investigación sobre Derechos
Humanos Connecticut/Baden-Württemberg (HRRC) con el apoyo de la Ministra de Ciencia,
Investigación y Artes de Baden-Württemberg, Theresia Bauer. La Fundación Elisabeth
Käsemann participa en el grupo de trabajo Derechos Humanos, Educación Y Solidaridad en
el que se discuten discursos actuales a nivel global sobre Derechos Humanos.

https://hrrc.bwgermany.uconn.edu/
__________

Al final del año escolar 2020, la Fundación tuvo el placer de acompañar por primera vez la
entrega del Premio Elisabeth Käsemann en el Wildermuth Gymnasium. Cada año, el premio
es otorgado por el Consejo Consultivo del Premio Elisabeth Käsemann, presidido por la Prof.
Dra. Herta Däubler-Gmelin, ex Ministra Federal de Justicia, a los estudiantes que han hecho
una contribución especial a la comunidad, ya sea dentro o fuera de la escuela.

INTERCAMBIO
2020 fue un año exitoso para la consolidación de la red germano-latinoamericana de la
Fundación con el objetivo de examinar académica y culturalmente la violencia y los sistemas
autocráticos del pasado. En el curso de la planificación de eventos y el apoyo y desarrollo de
proyectos, se profundizó el vínculo de confianza con los colaboradores actuales y se aspira
lograr una mayor cooperación.
.

Grupo de trabajo internacional de la Stiftungsnetzwerk Region Stuttgart e. V. (Red de fundaciones de la región de
Stuttgart: https://stuttgarter-stiftungen.de/), 21 de enero de 2020

Intercambiamos con la Hoffnungsträger Stiftung Württemberg (Fundación Portadores de
Esperanzas

Württemberg,

https://hoffnungstraeger.de/wer-sind-wir/ueber-uns/stiftung/)

puntos de vista sobre la cooperación con colaboradores sudamericanos.
__________

Reunión con Memoria Abierta http://memoriaabierta.org.ar/wp/en/inicio/ en Buenos Aires, 19 de junio de
2020

Memoria Abierta es una de las organizaciones más importantes de Argentina que se dedica
a la construcción de la memoria sobre la pasada dictadura argentina. Memoria Abierta
custodia un extenso archivo histórico y cuenta con el apoyo técnico de organizaciones de
víctimas y de instituciones estatales para preservar y reconstruir los lugares donde se
cometieron crímenes de lesa humanidad. Han compartido con nosotros información sobre el
complejo desarrollo del proyecto para preservar los restos estructurales del Centro clandestino
de detención y tortura El Vesubio. Este proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación
Elisabeth Käsemann.
__________

Intercambio con el Dr. Adrián Bonilla, Director Ejecutivo de la Fundación Unión Europea-América Latina y el Caribe
(Fundación UE-ALC) en Hamburgo, 25 de agosto de 2020.

__________

En 2020 se inició la planificación de varios proyectos de cooperación con Alejandra Naftal, directora de uno de los lugares de memoria y
aprendizaje más importantes de Argentina "Sitio de Memoria ESMA" http://www.museositioesma.gob.ar/ y su equipo. Foto: 11 de mayo de
2021.

23º Día de la Fundación de Stuttgart, 27 de noviembre de 2020

___________________________________

Para obtener más información sobre las actividades actuales de la Fundación Elisabeth
Käsemann, consulte la sección NOTICIAS en la página web de la fundación:
http://www.elisabeth-kaesemann-stiftung.com/noticias.html
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