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PRÓLOGO
El 2021 fue otro año en el que la Fundación Elisabeth Käsemann pudo ampliar sus redes y actividades.
Reforzamos la cooperación con socios institucionales y profundizamos los contactos con organizaciones
alemanas y latinoamericanas. Pese al contexto agravado por la pandemia, el año pasado la Fundación Elisabeth
Käsemann puso en marcha un importante proyecto a largo plazo en el ámbito del tratamiento de los pasados
autocráticos y conflictivos, organizó dos eventos internacionales de debate, concedió una beca para el
programa de máster Conflict, Memory and Peace (Conflicto, Memoria y Paz) y sentó las bases de un proyecto
de becas para 2022 con Engagement Global del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de
Alemania. Diversos eventos presenciales, como un proyecto de exposición en Berlín en colaboración con la
Fundación Federal para la Elaboración Crítica de la Dictadura del SED (Partido Socialista Unificado de Alemania)
y un simposio en la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt, tuvieron que ser aplazados un año más, pero
desde 2021 ya se están planificando y preparando para el 2022.

EVENTOS
"Spaces of Memory” (“Espacios de Memoria”)
El preludio del 2021 estuvo conformado por un encuentro de debate interdisciplinario con expertas y expertos
internacionales del ámbito del derecho, la historia y la didáctica. El grupo debatió sobre los diversos enfoques
específicos de cada país para la elaboración y el análisis de los crímenes de lesa humanidad y cómo enseñarlos
y transmitirlos. Con este evento, la Fundación Elisabeth Käsemann ofreció tanto a expertas y expertos como al
público general interesado una visión informativa del trabajo de otros países en el ámbito del tratamiento de
las experiencias de violencia del pasado.

Prof. Dr. Daniel Rafecas, Juez Federal, Argentina
Conferencia introductoria de la Prof. Dra. Aleida Assmann,
Konstanz, Alemania

Dra. Elke Gryglewski, Stiftung, Sitios de Memoria de Baja Sajonia,
Celle, Alemania
Tomasz Michaldo, Museo Conmemorativo y del
Holocausto de Auschwitz-Birkenau, Polonia

Prof. Dra. Astrid Erll, Frankfurt Memory Studies Platform,
Frankfurt, Alemania

Prof. Dra. Tatjana Louis, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia

Enlace al evento: https://www.youtube.com/watch?v=tEGAosRiQ_I

"La cultura de la memoria y la política alemana sobre América Latina durante la Guerra Fría".
La mesa redonda, organizada por la Fundación Elisabeth Käsemann en colaboración con la Universidad Católica
de Eichstätt-Ingolstadt, se centró en las estrategias de política exterior de la "República de Bonn" (Alemania
Occidental antes de la reunficación) en relación con la dictadura chilena y la "Colonia Dignidad" alemana en
Chile, y en la cuestión de si el enfoque de Alemania Occidental sobre el pasado nazi influyó en la acción estatal.
La mesa redonda, dirigida tanto a la comunidad académica como a un público amplio, fue especialmente
impactante porque junto a la Ministra Federal de Justicia, la Prof. Dra. Herta Däubler-Gmelin (retirada) y el
Presidente de la Agencia Federal para la Educación Política, representantes institucionales de alto nivel y
testigos de la época debatieron con importantes expertas y expertos en historia sobre los últimos hallazgos en
torno a la conformación de la "Colonia Dignidad". La mesa redonda fue moderada por la politóloga Prof. Dra.
Sabine Kurtenbach. El doblaje al español permitió que la comunidad experta latinoamericana evaluara el
nutrido intercambio de una gran cantidad de información.

Enlace al evento: https://www.youtube.com/watch?v=-CieW64P8OI

Prof. Dra. Herta Däubler-Gmelin, ex Ministra Federal de
Justicia en Alemania

Thomas Krüger, Presidente de la Agencia Federal
para la Educación Política en Alemania

Prof. Dr. Friedrich Kießling, Bonn

Prof. Dr. Holger Meding, Köln

Prof. Dra. Sabine Kurtenbach, Hamburg

Plataforma MEMORIA
En 2021, la Fundación Elisabeth Käsemann dio inicio a un trascendental proyecto de largo plazo en el ámbito
de la cultura de la memoria alemana y latinoamericana. En reuniones periódicas, directoras y directores de

centros conmemorativos alemanes y latinoamericanos y miembros de la comunidad científica intercambian
experiencias, plantean objetivos y abordan desafíos vinculados con su trabajo. Entre los participantes
fundadores se encuentran, por parte de Alemania, la Dra. Elke Gryglewski, Directora General de los Sitios de
Memoria de Baja Sajonia y el Dr. Jens-Christian Wagner, Director de la Fundación de los Sitios de Memoria de
Buchenwald y Mittelbau-Dora y, por parte de Argentina, Alejandra Naftal, Directora del Museo Sitio de Memoria
ESMA, y la reconocida socióloga Dra. Elizabeth Jelin. La plataforma está coordinada por el Presidente del
Consejo Consultor de la Fundación Elisabeth Käsemann, el Prof. Dr. Thomas Fischer, titular de la Cátedra de
Historia de América Latina de la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt. Además, el grupo ampliará
sucesivamente su composición con expertas y expertos seleccionados.

Dra. Elizabeth Jelin

Dra. Elke Gryglewski

Alejandra Naftal

Dr. Jens-Christian Wagner

Prof. Dr. Thomas Fischer

PUBLICACIÓN
“Verhaftet und verschwunden” (“Detenido y desaparecido")
Nuestra becaria Sophia Gerke finalizó su tesis sobre las víctimas alemanas y de ascendencia alemana
de la Dictadura Cívico-Militar argentina con calificaciones sobresalientes y la publicó en la Editorial
Campus (Campus Verlag). En su exhaustiva biografía colectiva, que conforma una fuente significativa
para otros proyectos de investigación en el ámbito de los estudios migratorios, investigó las vidas de
86 mujeres y hombres que fueron víctimas de la Dictadura cívico-militar en Argentina.

INVESTIGACIÓN
Archivo
Los nuevos recintos creados en 2020 permitieron que la Fundación comenzara con el archivo de los expedientes
y legados, recopilados y obtenidos en los últimos años, que contienen la reconstrucción de los casos de las
víctimas alemanas de la Dictadura Cívico-Militar argentina tanto en Argentina como en Alemania. Estarán
disponibles para proyectos de investigación a partir de 2022.

BECAS
Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt: programa de máster Conflicto, Memoria y Paz
La beca de la Fundación Elisabeth Käsemann en la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt se
concedió el año pasado a la colombiana Sara Alejandra Pérez González. Ella se encuentra realizando
una pasantía en la Universidad del Rosario en Bogotá como parte de un proyecto de cooperación con
la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que recoge y sistematiza datos sobre víctimas y victimarios
del conflicto armado en Colombia a partir de informes del Estado y de organizaciones de la sociedad
civil. Además, en el marco de sus estudios, acompañó uno de los proyectos de reinserción de antiguos
miembros de la guerrilla que intentan construir un sustento económico para ellos y sus descendientes,
creando sectores de servicios y produciendo diversos productos para su comercialización.

Sara Alejandra Pérez González

PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Berlín
En el marco de la preparación del proyecto de exposición internacional "Stolen Children" (Niños
Apropiados) 2022, la Dra. Dorothee Weitbrecht se reunió en Berlín con el Embajador de la República
Argentina, S.E. Pedro Raúl Villagra Delgado, y con la Directora General de la Fundación Federal para la
Elaboración Crítica de la Dictadura del SED, la Dra. Anna Kaminsky.

S.E. Pedro Raúl Villagra Delgado und Dra. Dorothee Weitbrecht

REDES
Buenos Aires
La Fundación Elisabeth Käsemann está en contacto regular con la organización de familiares y
sobrevivientes del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “El Vesubio”, Comisión de
Homenaje a las Víctimas de Vesubio y Puente 12.

La Fundación Elisabeth Käsemann apoya a la organización en sus esfuerzos por crear un lugar de
memoria y conmemoración en los terrenos donde se produjeron estos crímenes.

Comisión Vesubio y Puente 12

Stuttgart
El “Arbeitskreis Internationales” (Grupo de Trabajo Internacional) de la Stiftungsnetzwerk Region Stuttgart e.V.
(Asociación Red de Fundaciones de la Región de Stuttgart) del que forma parte la Fundación Elisabeth
Käsemann, se reúne dos veces al año. En otoño, el grupo de trabajo se reunió en la Fundación AEB, que ha
construido e inaugurado una escuela en Brasil.

CONMEMORACIÓN
Con motivo del aniversario del Golpe Cívico-Militar argentino del 24 de marzo de 1976, el año pasado
organizaciones argentinas pidieron que se plantara un árbol como símbolo de que las víctimas de la dictadura
siguen viviendo en la memoria. La Fundación Elisabeth Käsemann participó desde Alemania y plantó un árbol
en su jardín.

De izquierda a derecha: Heike Bosien, Stefan Drößler, Dorothee Weitbrecht, Bertram Käsemann

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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