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Alemania - Memorial y Centro Educativo Casa de la Conferencia de Wannsee.
Proyecto: Días de estudio: “La planificación y organización del genocidio / el
proceso de la exterminación: definición,
registro, expropiación, concentración,

deportación y muerte”.
Argentina - Programa Nacional Educación y Memoria, Subsecretaría de
Equidad y Calidad Educativa, Ministerio
de Educación de la Nación Argentina.
Proyecto: Red Federal de Educación y
Memoria.
Argentina - Programa Nacional Educación y Memoria, Subsecretaría de
Equidad y Calidad Educativa, Ministerio
de Educación de la Nación Argentina.
Proyecto: La enseñanza del Holocausto
y otros genocidios. Publicaciones del
Programa Nacional Educación y Memoria: Pensar la dictadura: terrorismo de
Estado en Argentinay Holocausto.
Argentina, Programa Nacional Educación y Memoria, Subsecretaría de
Equidad y Calidad Educativa, Ministerio
de Educación de la Nación Argentina.
Proyecto: Formación docente presencial
y virtual del Programa Nacional Educación y Memoria.
Argentina - Provincia de Tucumán,
Programa Educación y Memoria del
Ministerio de Educación de la Provincia
de Tucumán. Proyecto: Programa Educación y Memoria.
Argentina - Ciudad de Buenos AiresGeneraciones de la Shoá. Proyecto:
Proyecto Aprendiz.
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Argentina - Ciudad de Buenos AiresMuseo de la Shoá. Proyecto:
“El testimonio del sobrevivientecomo
recurso pedagógico”.
Argentina - Centro Ana Frank Argentina. Proyecto: Promulgación de la Ley
26.809, que declara el 12 de junio como
“Día de los adolescentes y jóvenes por
la inclusión social y la convivencia
contra toda forma de violencia y
discriminación, en conmemoración al
natalicio de Ana Frank”.
Argentina. Centro Ana Frank Argentina.
Proyecto: Concurso Literario “De Ana
Frank a nuestros días” y Concurso de
Proyectos “Inclusión social y construcción de convivencia en la escuela”.
Argentina. Centro Ana Frank Argentina.
Proyecto: Muestras Itinerantes:”Ana
Frank, una historia vigente”, “De la
dictadura a la democracia, la vigencia
de los derechos humanos”, “Leer y
escribir con Ana Frank”, “Libertad de
ser: historias de discriminaciones y
diversidades”, “Free2hoose - Dilemas de
libertad”
Brasil - Archivo Histórico judío brasilero.
Proyecto: Los héroes de nuestro tiempo
/ Proyecto: La inmigración judía en Sao
Paulo, Brasil
Costa Rica - Proyecto: La enseñanza de
la Shoá (Holocausto): logros alcanzados
y retos por superar en Costa Rica.
Países Bajos - Casa de Ana Frank.
Proyecto: Caminata por la memoria
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Países Bajos - Casa de Ana Frank. Proyecto: Conmemorar el Día del Holocausto en la Universidad

Uruguay- Universidad ORT Uruguay.
Proyecto: “Shoá: la condición humana y
la memoria”
Uruguay- Centro Recordatorio del
Holocausto y Sociedad Amigos de YadVashem. Proyecto: Museo de la Shoá,
Uruguay
Venezuela- Espacio Anna Frank. Proyecto: Espacio Anna Frank va al aula.
Venezuela-Espacio Anna Frank. Proyecto: Exposición Itinerante: “Recuerda,
Reflexiona, Reacciona”.
Venezuela- Espacio Anna Frank. Proyecto: Cinetertulias espacio Anna Frank.

-Materiales complementarios:
1- Conmemoraciones escolares
Argentina - Instituto Educativo Bet El,
Buenos Aires. Proyecto: Acto
conmemorativo de IomHashoá (Día del
Holocausto) I
Costa Rica - Casa de Ana Frank, Costa
Rica y Ministerio de Educación Pública.
Proyecto: La memoria como actoActividad de conmemoración del Holocausto en Centros Educativos, San José.
Costa Rica 2013
Argentina - Instituto Educativo Bet El,
Buenos Aires. Proyecto:
Acto conmemorativo de Iom Hashoá
(Día del Holocausto) II
2-Textos, frases, poemas complementarios para un acto conmemorativo del
Holocausto.

ANA FRANK:
LA MEMORIA
COMO PEDAGOGÍA
DE LA ESPERANZA

No transmitir una experiencia
es traicionarla. Elie Wiesel

El Centro Ana Frank Argentina tiene por objeto
difundir el legado de Ana Frank, cuyo testimonio posibilita, desde una historia individual, enseñar acerca de
los procesos del surgimiento y desarrollo del nazismo,
la Shoá y sus consecuencias, un legado que se refleja en un “Diario” convertido en lectura predilecta de
adolescentes y jóvenes que a más de 70 años lo sigue
siendo uno de los libros traducidos a la mayor cantidad
de idiomas y de los más leídos en el mundo.
La memoria debe promover sensibilidad y reflexión
acerca de situaciones sociales genocidas como de
conductas discriminatorias y violatorias de derechos
humanos en nuestros días.
Memoria es el pasado que provoca reflexión acerca
del presente. La memoria de la Shoá, como los m
ecanismos del nazismo, deben ser fuente de aprendizaje acerca de sus mutantes manifestaciones en
nuestro siglo.
La mayor tragedia de la humanidad del siglo XX es
nombrada como Shoá, como genocidio u holocausto
y esto tiene diferentes implicancias. Excluir cualquiera
de sus nombres nos priva de alguno de sus enfoques.
Sin duda, aprender convoca a la dimensión del conocimiento, pero sólo resulta posible aprender de la memoria cuando se aborda también desde la emocionalidad, con una dimensión de angustia que lo diferencia
de todo otro contenido de aprendizaje. Pero sólo se
honra la memoria si se incorpora a su vez, la dimensión de la acción. Conocimiento - emoción - acción
conforman un cuerpo inseparable en una pedagogía
de la memoria que promueve responsabilidad social y
esperanza.
Conmemorar implica incluir experiencias en sus 3 dimensiones, la conmemoración no es sólo una actividad
aislada, un día internacional o nacional. La conmemoración es un componente sustantivo integrado a cada
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proceso de aprendizaje.
La conmemoración constituye una experiencia para
honrar las vidas de las víctimas, sus creencias, sus
sueños y proyectos, honrar su memoria es honrar sus
vidas y también la memoria de quienes asumieron el
riesgo de proteger, recuperando la dignidad humana
y ofreciéndonos con sus actos una visión del hombre
que ayuda a pensarnos en nuestros días.
Desde 1991 la Fundación Ana Frank de Holanda ha
realizado actividades educativas en Argentina por medio de muestras itinerantes, siendo exhibida por primera vez en el Teatro General San Martín, con presencia
en numerosas ciudades del país. Educación y memoria
han sido desde siempre los desafíos y en particular
para la población de adolescentes y jóvenes.
En junio del 2009 y gracias a una imponente casona
del barrio de Coghland cedida por una “familia solidaria” se crea el Centro Ana Frank Argentina como un
espacio para una pedagogía de la memoria con una
visión de esperanza. Un museo interactivo, moderno
con recursos innovadores es visitado por miles de adolescentes y jóvenes e invita a comprender los
procesos que rodearon la vida de Ana Frank y también
los crímenes de lesa humanidad en la dictadura sufrida
en nuestro país para culminar el recorrido con el abordaje de los procesos de construcción de convivencia en
nuestros días.
El Instituto Ana Frank de Capacitación Docente, con
inscripción oficial, se ha convertido en un espacio
privilegiado de educadores de todo el país interesados
y sensibles en una educación inclusiva.
Las Muestras Itinerantes “Ana Frank una historia vigente”, “De la Dictadura a la democracia, la vigencia de los
Derechos Humanos “, ”Leer y escribir con Ana Frank”,
“Los jóvenes y sus derechos”, “Historias de diversidades
y discriminaciones” y la más reciente “Ana Frank y los
protectores, historias de resistencia de ayer y de hoy”,
recorren el país, involucrando a jóvenes guías y capacitando docentes, dejando huellas y recursos para la
continuidad en el aula.
En enero del 2013 ha sido promulgada en la Ley Nacional 26809 que establece el “12 de junio, en conmemoración con el natalicio de Ana Frank, como día de los
adolescentes y los jóvenes por la convivencia, la inclusión social contra toda forma de violencia y discrimina-

ción” y convoca a todas las instancias educativas
a realizar planes y proyectos alusivos.
Concursos literarios,que incluyenescuelas especiales,
concursos de proyectos, para estudiantes y docentes,
publicaciones educativas diversas, convenios con áreas
de defensa, de seguridad, universidades, encuentros de
escuelas en la diversidad, son algunas de los múltiples
programas con los que el Centro Ana Frank Argentina
trasciende e implementa su misión.
El Centro Ana Frank Argentina ha promovido este
Seminario Internacional, ha presentado sus bases a la
IRHA, quien ha dado soporte al mismo y ha convocado
al Ministerio de Educación de la Nación ha ser coorganizadores con el apoyo de la Secretaria de Derechos
Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Dirección de Derechos Humanos
de la Cancillería argentina.
El Seminario Internacional generó un tiempo y un
espacio privilegiados entre responsables de la gestión
educativa de la nación y 18 provincias junto a autoridadeseducativas y de organizaciones sociales de 9 países
latinoamericanos y expertos de educación y memoria
de Alemania y Holanda.
Las experiencias conmemorativas nos desafían a
promover huellas en nuestros sujetos de aprendizaje,
huellas inteligentes capaces de identificar las nuevas y
diversas formas en las que la denigración, la humillación, la exclusión se manifiestan con toda su carga de
violencia, y en esa identificación, asumir roles activos y
comprometidos.
Confío en que esta publicación constituya una fuente
de recursos inspiradores a todos aquellos que han
asumido el desafío de educar, honrando la memoria y
promoviendo esperanza.
Esta publicación intenta acercar sus reflexiones pero
fundamentalmente aquellas experiencias diseñadas
por diferentes organizaciones quienes comparten sus
propuestas y recursos.
Héctor Shalom
Director Centro Ana Frank Argentina
7

POLÍTICAS DE
EDUCACIÓN Y
MEMORIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DE LA NACIÓN ARGENTINA.
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El Ministerio de Educación de la Nación Argentina, a
través del Programa Educación y Memoria,desarrolla
una serie de políticas educativas que promueven la
enseñanza de temas de Memoria mediante la elaboración y puesta a disposición de materiales y acciones
de capacitación docente a nivel nacional. Lo hace en
el marco general de la Ley de Educación Nacional N°
26.206 que en su artículo 3° señala que “La educación
es una prioridad nacional y se constituye como política
de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar
la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos
humanos y libertades fundamentales y fortalecer el
desarrollo económico y social de la Nación”.
Por otra parte, en consonancia con el artículo 92 de
la misma ley, propone recursos para la inclusión de
contenidos curriculares mínimos comunes en relación
con la construcción de una identidad nacional desde
la perspectiva regional latinoamericana; la causa de la
recuperación de Malvinas; y el ejercicio y la construcción de la memoria colectiva de la historia reciente.
Estas acciones tienen por objetivo “generar en los/as
alumnos/as reflexiones y sentimientos democráticos y
de defensa del Estado de derecho y la plena vigencia
de los derechos humanos”. En esta línea, la Resolución 80/09 del Consejo Federal de Educación, titulada
“Plan de Enseñanza del Holocausto”, compromete a
los Ministerios nacional y provinciales a la realización
de acciones concretas para la inclusión curricular y la
enseñanza de esa temática. Asimismo, esta política de
educación y memoria está incluida en el Plan Quinquenal de Educación Obligatoria y Formación Docente
(Resolución 188/13 del Consejo Federal).
La promoción de la enseñanza del pasado reciente se
sostiene en la idea de que los derechos humanos son

conquistas sociales y, en consecuencia, su transmisión
refuerza las nociones de responsabilidad, participación e inclusión. Es desde la educación -entendida
como una puesta a disposición del pasado en diálogo
permanente con el presente y el futuro-que es posible
invitar a los jóvenes a reflexionar, debatir, abrir
nuevas preguntas y buscar nuevas respuestas para
poder posicionarse frente a sus realidades. En este
sentido, la enseñanza del pasado reciente constituye
un aporte fundamental para la construcción de una
Nación justa, equitativa, económica y socialmente
desarrollada, y habitada por ciudadanos activos cuya
responsabilidad se alimenta también en el reconocimiento de un pasado común.
Las políticas de Educación y Memoria que desarrolla el
Ministerio de Educación de la Nación están sostenidas
en la elaboración de materiales educativos, la formación de referentes provinciales, a través de la Red Nacional de Educación y Memoria; y el dictado de capacitaciones (de manera presencial y virtual) a docentes de
los distintos niveles del sistema educativo argentino.
Está organizada en tres ejes temáticos: “Enseñanza del
Holocausto y otros genocidios”; “Memorias de la dictadura: el terrorismo de Estado en Argentina” y “Malvinas: Memoria, Soberanía y Democracia”.
Desde 2006 ha publicado una amplia gama de materiales que, además de su perspectiva conceptual e histórica, brinda una serie de propuestas didácticas para
trabajar estos temas en las aulas. En particular para la
enseñanza del Holocausto ha publicado: Memorias
en Fragmentos, un material que permite acercarse
con una pluralidad de testimonios sensibles acerca
de la experiencia concentracionaria vivida durante el
Holocausto. La Shoá en la pantalla. Representación
delitos de lesa humanidad (traducción de un trabajo
de Anne-Marie Baron para el Council of Europe) es
una aproximación a films clásicos sobre el Holocausto,
desde Noche y Niebla (Resnais, 1955) hasta El Pianista (Polanski, 2002) con diversas perspectivas para su
trabajo con los estudiantes. Finalmente, Holocausto.
Preguntas, respuestas y propuestas para su enseñanza
es un material producido íntegramente por el equipo
del Programa de Educación y Memoria, el libro tiene
como objetivo brindar a los docentes herramientas
conceptuales, históricas y didácticas para trabajar este
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tema en las escuelas.
Las políticas de Educación y Memoria se complementan con el trabajo realizado desde el Ministerio de
Educación de la Nación en de la mesa local de la
Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto
(IHRA), junto a otras dependencias estatales: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación. Asimismo, en esta
mesa local, se articula el trabajo con un amplio abanico
de actores nucleados en diversas organizaciones de la
sociedad civil preocupadas por la memoria, la investigación y la educación sobre el Holocausto. Producto
de esta labor mancomunada, tuvo lugar el “Seminario
Internacional sobre Experiencias en Educación y
Memoria sobre el Holocausto” impulsado por la Casa
Ana Frank de Argentina.
Este libro, reúne los trabajos presentados durante el
Seminario que tuvo como objetivo recuperar experiencias educativas de diversos países del continente,
desde una perspectiva regional, amplia e inclusiva.
Conviven así, experiencias vinculadas al abordaje del
Holocausto y otros acontecimientos de índole sensible
que refieren al pasado reciente argentino y de América
Latina.
Esperamos que este libro, y la experiencia del Seminario Internacional, sirvan para convocar nuevas prácticas,
debates e interrogantes. Pero sobre todo, que
encuentren en sus páginas la invitación a reflexionar,
aprender, debatir, enseñar y transitar el camino de
reinventar la historia en tiempo presente para imaginar
otros futuros posibles.
Programa Educación y Memoria
Ministerio de Educación de la Nación
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SEMINARIO
INTERNACIONAL
EXPERIENCIAS EN
EDUCACIÓN Y MEMORIA
SOBRE EL HOLOCAUSTO:
REFLEXIÓN Y
CONMEMORACIÓN.
LA CONEXIÓN ENTRE EL
PASADO, EL CONOCIMIENTO,
LA EMOCIÓN Y LA ACCIÓN.

ARGENTINA
BRASIL
CHILE
COSTA RICA
PERÚ
URUGUAY
PAÍSES BAJOS
ALEMANIA
29 de octubre al
2 de noviembre
de 2012

Coordinación:
Ministerio de Educación de la Nación Argentina y Centro Ana Frank
Argentina.
Con la colaboración de:
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación Argentina
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación Argentina
Anne Frank House de los Países Bajos
House of Wannsee Conference, Memorial and Educational Site de
Alemania
Committee 4 and 5 May de los Países Bajos

El Seminario Internacional tuvo como objetivo compartir experiencias en
educación y memoria sobre el Holocausto en el marco del compromiso de
la República Argentina como miembro de la IHRA. En particular, en relación
con la reflexión y la conmemoración del mismo, trabajando especialmente
en el conocimiento, la emoción y la acción conresponsables de políticas
educativas y formadores.
Se creó un espacio de intercambio que favoreció la reflexión acerca de los
marcos conceptuales que ayudaron a identificar diversas prácticas educa-
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tivas sobre la enseñanza y el aprendizaje vinculados al Holocausto y otras
experiencias sensibles acontecidas durante el siglo XX. La propuesta fue
pensar en la enseñanza, el aprendizaje, el conocimiento, la comprensión
y la construcción de ciudadanía en torno al respeto de la diversidad y los
derechos humanos.
Se planteó fortalecer el trabajo que ya se estaba desarrollando, así como
también motivar y alentar a los responsables de políticas públicas en educación, formadores de docentes y otros actores a desarrollar prácticas que
articulen los conocimientos temáticos, con las emociones y las acciones
con los eventos conmemorativos en sus propios entornos.
El Seminario Internacional estuvo dirigido a responsables de Educación y
Memoria o áreas afines (de desarrollo curricular o formación docente en
estas temáticas) del Ministerio de Educación de Argentina y Ministerios
Provinciales y de Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Costa Rica y referentes educativos de los mismos países y de la WannseeFoundation de Alemania, de
Anne Frank House y de la Organización 4 y 5 de mayo de los Países Bajos.
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Durante el desarrollo del
Seminario se abordaron los
siguientes ejes:

Participantes del
Seminario
Internacional

1-Reflexiones teóricas en el
desarrollo de experiencias educativas en educación y memoria.
Principios pedagógicos en
educación acerca del Holocausto.
Articulación entre aprender, conocer, comprender y construir ciudadanía en torno al respeto de la
diversidad y los derechos humanos.
Educación y memoria del Holocausto, otros genocidios y derechos
humanos en nuestros días.
Mecanismos del nazismo reflejados
en otros genocidios y en crímenes
de lesa humanidad.
Rol de los testimonios de sobrevivientes en el campo educativo.
2- Presentación, análisis y reflexión
acerca de proyectos, experiencias
o prácticas educativas presentadas
por las diferentes organizaciones
participantes.

•Representantes del Ministerio de
Educación de la Nación Argentina.
•Referentes de los Ministerios
de Educación de las provincias
argentinas.
•Representantes de los Ministerios
de Educación de Uruguay, Chile,
Costa Rica, Brasil y Perú.
•Representantes expertos en educación y memoria del Holocausto
de organizaciones sociales de los
mismos países.
•Representante de Anne Frank
House de los Países Bajos.
•Representante de House of Wannsee Conference, Memorial and
Educational Site de Alemania.
•Representante de Committee 4
and 5 May de los Países Bajos.

PROGRAMA
DEL SEMINARIO
INTERNACIONAL
LUNES 29
Centro Ana Frank Agentina
Superí 2647
12.30 hs.: Bienvenida a las delegaciones extranjeras.
13.00 hs.: Almuerzo
13.45 hs.: Intercambio de experiencias entre los representantes
de los países participantes
15.30 hs.: Visita al Espacio para la
Memoria y para la Promoción y
Defensa de los Derechos Humanos
(Ex ESMA)
17.30 hs.: Salida al Palacio San
Martín, Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto
18.00 hs.: Recepción de Bienvenida. Palacio San Martín, Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto,
Salón Los Frescos

MARTES 30
Ministerio de Educación de la
Nación, Palacio Sarmiento,
Pizzurno 935
9.30 hs.: Acreditación
10.00 hs.: Bienvenida
Presentación de los objetivos del
Seminario
Presentación de los participantes
10.45 hs.: Mesa:
Memoria y Educación del Holocausto y Derechos Humanoscomo
política pública

-Silvia Cao, Subdirectora General
de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
de la Nación
-Andrea Gualde, Directora Nacional de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de Derechos Humanos,
Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación
-Eduardo Aragundi, Subsecretario
de Equidad y Calidad Educativa
del Ministerio de Educación de la
Nación
Presentación: Adriana Roisenstraj,
Asesora de la Subsecretaría de
Equidad y Calidad Educativa del
Ministerio de Educación de la
Nación
11.45 hs.: Café
12.00 hs.: Mesa:
Abordajes pedagógicos para la
enseñanza del Holocausto
-Elke Gryglewski, Departamento
de Educación, House of Wannsee
Conference, Memorial and EducationalSitede Alemania
-María Celeste Adamoli, Coordinadora del Programa Educación y
Memoria
del Ministerio de Educación de la
Nación
-Héctor Shalom, Director del
Centro Ana Frank Argentina
13.15 hs.: Almuerzo
14.00 hs.: Mesa:
La experiencia conmemorativa en
el proceso educativo. La articulación entre el conocimiento la
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emoción y la acción
-Norbert Hinterleitner, Director del
Departamento de Educación Anne
FrankHouse, Países Bajos
-Silvina Chemen, Rabina de la
Comunidad Bet-El, Centro
Ana Frank Argentina
-Emmanuel Kahan, Programa
Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Nación
15.15 hs.: Panel 1:
Presentación de experiencias
-Universidad de Montevideo,
Uruguay
-Fundación Memoria Viva, Chile
15.45 hs.: Café
16.00 hs.: Taller de trabajo y reflexión I
17.00 hs.: Acto de inauguración
-Jaime Perczyk, Secretario de
Educación de la Nación
-Martín Fresneda, Secretario de
DDHH de la Nación
-María del Carmen Squeff,
Subsecretaria de Política Exterior
Ministerio de Relaciones Exteriores
de la Nación
-Henry Juriaan De Vries, Embajador de los Países Bajos
-Héctor Shalom, Director Centro
Ana Frank Argentina
18.00 hs.: Mesa:
Educación y Memoria del
Holocausto, otros Genocidios y
Derechos Humanos en nuestros
días
-Ricardo Lorenzetti, Presidente de
la Corte Suprema de Justicia de la
Nación
-Estela de Carlotto, Presidenta
Abuelas de Plaza de Mayo
-Daniel Goldman, Rabino de la
Comunidad Bet-El

MIÉRCOLES 31
Centro Ana Frank Argentina
Superí 2647
9.15 hs.: Visita Centro Ana Frank
10.45 hs.: Café
11.00 hs.: Continuación de la visita
al Centro Ana Frank
12.15 hs.: Panel 2:
Presentación de experiencias
-Experiencias en Educación y Memoria. Ministerio de Educación de
la Nación.Argentina
13.15 hs.: Almuerzo
14.00 hs.: Mesa:
Las prácticas concentracionarias y
de exterminio del nazismo como
influencias en otros genocidios y
crímenes de lesa humanidad
-Daniel Rafecas, Juez Federal
-Alejandro Kaufman, Universidad
de Buenos Aires y Universidad
Nacional de Quilmes
-Guillermo Levy, Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional de Tres de Febrero
15.15 hs.: Panel 3: Presentación de
experiencias
-Museo de la Shoá, Argentina
-Fundación Wannsee, Alemania
-Centro Ana Frank, Argentina
-Ministerio de Educación, Costa
Rica
-Ministerio de Educación, Perú
16.45 hs.: Café
17.00 hs.: Panel 4:
Presentación de experiencias
Red Federal de Educación y Memoria del Ministerio de Educación
de la Nación Argentina
-Ministerio de Educación de
Córdoba, Argentina
-Ministerio de Educación de La
Pampa, Argentina
-Ministerio de Educación de

Tucumán, Argentina
-Ministerio de Educación de
Chubut, Argentina
18.00 hs.: Taller de trabajo y reflexión II
19.00 hs.: Acto conmemorativo
en homenaje a las víctimas del
Holocausto.
Mónica Dawidowicz, Sobreviviente
de la Shoá
19.30 hs.: Teatro por la Identidad
21.00 hs.: Cena de encuentro entre
todas las delegaciones.

JUEVES 1
Espacio para la Memoria (ex
ESMA) - Av. Del Libertador 8151
9.00 hs.: Mesa:
Los sitios de memoria como lugares para la enseñanza, la reflexión
y la conmemoración
-Judith Said, Coordinadora del
Archivo Nacional de la Memoria de
la Secretaría de Derechos Humanos
de la Nación
-Nora Hochbaum, Directora del
Parque de la Memoria Monumento
a Víctimas del Terrorismo de Estado
en Buenos Aires
-Sandra Raggio, Coordinadora del
Área de Investigación y Enseñanza
de la Comisión Provincial por la
Memoria
10.15 hs.: Panel 5:
Presentación de experiencias
Experiencias de la Red de Sitios
de Memoria de la Secretaría de
Derechos Humanos de Argentina
-Espacio para la Memoria y
Derechos Humanos (Ex ESMA),
CABA, Argentina
-Sitios de Memoria, Córdoba,

Argentina
-Museo de la Memoria, Rosario,
Argentina
-Casa de la Memoria y la Vida (Ex
Mansión Seré), Provincia de Buenos Aires, Argentina
11.15 hs.: Café
11.30 hs.: Testimonios:
-Sara Rus, Sobreviviente de la Shoá
y Madre de Plaza de Mayo
-Adriana Lewi, Integrante de la
agrupación HIJOS, Hijos e Hijas por
la Identidad y la Justicia, contra el
Olvido y el Silencio
12.30hs.: Mesa:
El lugar de los testimonios de
sobrevivientes en la transmisión
de la experiencia histórica y
educativa
-Diana Wang, Presidenta de Generaciones de la Shoá, Argentina
-Ana Diamant, Coordinadora de
la Sala Americana de la Biblioteca
Nacionaldel Maestro, Ministerio de
Educación de la Nación
13.30 hs.: Almuerzo
14.15 hs.: Panel 6:
Presentación de experiencias
-Casa de Ana Frank, Países Bajos
-Centro Ana Frank, Argentina
-Generaciones de la Shoá,
Argentina
-Espacio Ana Frank, Venezuela
-Museo de la Shoá, Uruguay
-Consejo Nacional Armenio,
Argentina
16.15 hs.: Café
16.30 hs.: Talleres de trabajo y
reflexión III
18.00 hs.: Cierre y conclusiones
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VIERNES 2
Centro Ana Frank Argentina
Superí 2647
9.00 hs.: Delegaciones del exterior
Visita al Museo del Holocausto
10.30 hs.: Visita al Parque de la
Memoria Monumento a Víctimas
del Terrorismo de Estado en
Buenos Aires
12.30 hs.: Almuerzo en el Centro
Ana Frank
13.30 hs.: Conclusiones finales
entre las Delegaciones del
exterior.
15.30.: Evaluación y Cierre
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ACERCA DE LA IHRAINTERNATIONAL
HOLOCAUST
REMEMBRANCE
ALLIANCE
(EN ARGENTINA
ALIANZA INTERNACIONAL
PARA LA MEMORIA
DEL HOLOCAUSTO)

En los últimos años los derechos humanos, en sus más diversas acepciones, se han convertido en un paradigma universal y en una fuente casi
indiscutida de legitimación política. Es en este proceso que se encuentra
inmerso el derecho humano individual y colectivo a tener y ejercer memoria histórica.
Para nuestro país que ha definido a los derechos humanos como sello
distintivo es política de Estado preservar y proteger ese derecho, enriquecerlo y promover el acceso de todos los habitantes de la Nación a su
conocimiento.
Para aprender y comprender nuestra propia historia y poder construir un
derecho a la memoria que nos permita decidir sobre nuestro futuro, resulta esencial el estudio del Holocausto, episodio histórico que no reconoce
antecedentes, pero que constituye, en sí mismo, el antecedente de las
barbaries contemporáneas.
En este marco se inscribe la incorporación de la Argentina en la Alianza
Internacional para la Memoria del Holocausto (AIMH)1, desde el año 2006.
Esta organización intergubernamental, iniciada por el Primer Ministro
sueco GöranPersson en 1998 y que cuenta con la participación de 31
Estados2, aborda la temática del Holocausto desde una triple perspectiva,
interdependiente y simbiótica: la educación, la rememoración y la investigación, a fin de coadyuvar a la no perpetración de actos de intolerancia y
de discriminación que puedan conducir a tragedias como las vividas por la
humanidad en el siglo XX.
1 Para conocer más sobre esta organización se puede consultar su página oficial:
http://www.holocaustremembrance.com/
2 Los 31 Estados miembros son: Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia,
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia,
Holanda, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino
Unido, República Checa, Rumania, Serbia, Suecia y Suiza.
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Los Estados que la componen se comprometen a implementar políticas
y programas nacionales que redunden en el conocimiento, entendimiento
y aprehensión del Holocausto y sus consecuencia, trascendentes en tiempo
y espacio.
La Argentina, único país latinoamericano que es miembro pleno de la
AIMH3, ha asumido la responsabilidad de difundir regionalmente los
principios rectores, objetivos, actividades y recomendaciones de la
organización, incorporar la enseñanza del Holocausto en los planes de
educación, definir estrategia comunicacionales para una transmisión efectiva de la memoria de la Shoá a las nuevas generaciones y diseñar las alertas
sociales tempranas que eviten la propagación de ideologías negacionistas,
trivializadoras y antisemitas.
A fin de asegurar una participación activa en la AIMH y una implementación eficaz de sus iniciativas a nivel nacional, en el año 2006 se estableció
Consejo Consultivo Permanente que funciona como “Capítulo local” de la
organización internacional, compuesto por el Ministerio de Educación, el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (representado por la Secretaria
de Derechos Humanos) y el Ministerio Relaciones Exteriores y Culto, quienes rotan anualmente su presidencia.
Una de las características distintivas de esta instancia local ha sido la
convocatoria y participación permanente las organizaciones de la sociedad
civil4, como actor relevante en el fortalecimiento de las políticas en esta
materia, que ha permitido la consolidación de este espacio de diálogo
constante en un foro local de articulación, intercambio y debate sobre la
problemática del Holocausto.
Esta sinergia entre Estado y Sociedad es, sin duda, la mejor garantía de
coherencia, continuidad y eficacia de las iniciativas que se adopten en la
promoción de objetivos compartidos.
Durante el año en curso, y para profundizar la labor que viene desarrollando el Capítulo Local AIMH, se ha implementado una nueva dinámica
organizativa –complementaria a las reuniones plenarias mensuales- conformando tres grupos de trabajo como espejo de la metodología adoptada por la AIMH Internacional: Grupo de Educación, Grupo Académico y
Grupo de Museos y Memoriales, coordinado cada uno por una de las áreas
estatales.
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3 Uruguay fue incorporado como país observador durante la sesión plenaria de AIMH realizada
en octubre de 2013 en Toronto, Canadá.
4 Las organizaciones de la sociedad civil que actualmente componen el Capítulo Local AIMH
son: Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), B’naiB’rith Argentina, Centro Ana Frank, Centro Simón Wiesenthal, ICUF ( IdisherCulturFarband -Federación de Entidades Culturales Judías),
CIEH (Centro de Investigaciones del Holocausto), Confraternidad Argentina Judeo Cristiana
(CAJC), Consejo Superior de Educación Católica Conferencia Episcopal Argentina (CONSUDEC),
Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada (COORDIEP), Delegación de
Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Fundación Museo del Holocausto,Generaciones de la
Shoá, Asociación Nuevos Derechos del Hombre y SheritHapleitá.

Con ello se busco consolidar la articulación Estado – Sociedad,
optimizar el abordaje de cada área temática, sistematizar los proyectos
realizados y generar productos específicos que redunden en la promoción
de la enseñanza e investigación del Holocausto, desde una óptica holística
y reflexiva.
La memoria que surge como una categoría ético-filosófica deviene luego
en un concepto jurídico – político y convierte el recuerdo en un auténtico
deber moral que repare el olvido en que han caído muchas veces las víctimas de las violaciones de los derechos más básicos.
Ninguna sociedad puede construirse sobre la ciénaga del olvido. El ejercicio de la memoria no significa quedarse en el pasado, sino que es una
base esencial para la construcción del futuro.
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REFLEXIONES TEÓRICAS

LA MEMORIA
COMO ACTO

Héctor Shalom, Silvina Chemen.
Centro Ana Frank.
Buenos Aires, Argentina

Una reflexión sobre el concepto de conmemoración
“La memoria, memoria social, sólo tiene validez si hay sujetos que actúan de
acuerdo a lo que esa memoria elabora, muestra. Es decir, de acuerdo a cómo
han sido separados del olvido algunos elementos que se rescatan para que
queden en la memoria colectiva y sirvan para la acción de cada uno.”
Héctor Schmucler, Una ética de la memoria, 2000.
Varios y prestigiosos autores hablan de los usos de la
memoria y el olvido, acerca de la pregunta de la memoria colectiva e individual, del discurso y la construcción de identidad. Muchos hablan de una memoria que
se valida en los actos de los sujetos que la portan, en
las acciones que despliega un colectivo a partir de los
aprendizajes que devinieron de esta memoria.
La pregunta hoy es acerca de los modos que tenemos
nosotros, educadores, responsables de políticas de
memoria y en definitiva ciudadanos comprometidos
con la construcción de ciudadanía plenamente habitada por nuestros derechos, acerca de los modos de
imprimir esa memoria entre quienes están bajo nuestra
responsabilidad. Es decir: ya sabemos el efecto que
la memoria quiere producir, la invitación es ahora a
pensar cómo lo conseguimos.
Pierre Nora, (un historiador francés, conocido por sus
trabajos sobre la identidad francesa y la memoria), en
su libro Los sitios de la memoria5 dice:
“Los lugares de la memoria son huellas. Los lugares de
la memoria nacen y viven del sentimiento de que no hay
memoria espontánea, que hay que crear archivos, que
hay que mantener los aniversarios, organizar las celebraciones, pronunciar elogios fúnebres, levantar actas,
20
5 Pierre Nora en Les lieux de mémoire (Ediciones Trilce, 2008)

porque estas operaciones no son naturales. Sin vigilancia conmemorativa
la historia los barrería rápidamente.”
Coincidimos con Pierre Nora que la memoria no es espontánea, sino que
hay que marcarla como huella, en definitiva, hay que crearla, ponerle
palabra, imagen y fundamentos. Darle espacios y tiempos. Sin embargo
será necesario complejizar la idea de una experiencia conmemorativa ya
que no es suficiente con eventos puntuales u objetos particulares o fechas
en el calendario para marcar las huellas de la memoria. No es suficiente
con archivos, aniversarios, celebraciones, actas. Son hitos simbólicos, pero
nuestro compromiso va mucho más allá que con los actos de la memoria.
Hoy, en lugar de hablar de actos conmemorativos proponemos el
concepto de la memoria como acto. La memoria como un eje transversal
de nuestras acciones, de nuestras planificaciones, de nuestros discursos,
de nuestros modos de mirar las realidades.
Cada espacio de trabajo grupal, cada evento colectivo, cada clase en una
escuela, o visita a un museo pueden ser una oportunidad de memoria,
una oportunidad para humanizar la historia a partir de las vivencias desde
el presente.
La presencia de la historia hecha memoria- es decir, aprendizaje para el
presente- debería ser parte del discurso inherente de nuestras experiencias
cotidianas. Memoria es lo que hacemos cuando conectamos la historia con
la subjetividad del sujeto en su presente, cuando esto lo afecta, lo atraviesa
y lo construye. Y eso no siempre sucede en las efemérides y actos colectivos. A veces, espacios íntimos, cotidianos y pequeños permiten elaboraciones de la memoria muy profundas.
La memoria como acto permanente resignifica el concepto de conmemoración, que no sólo remite a eventos puntuales en los que resaltamos los
hitos del pasado sino que quizás, habla de alojar la memoria en diferentes
niveles de la experiencia: alojarla desde un nivel cognitivo, desde la emocionalidad y desde el compromiso con la acción. Una memoria que se conmemora es aquella que se despliega con otros, que se traslada y se nutre con
las preguntas, las opiniones, las emociones y las propuestas de muchos.
La memoria no es una sola y tampoco concibe una sola interpretación.
La memoria de unos no debe clausurar las memorias de otros. Siempre,
de algún modo estarán en tensión, pero es en esa conversación, que la
conmemoración, la memoria con otros, sucede. Conmemorar es asumir de
algún modo que la memoria es búsqueda permanente que se redefine en
cada presente y en cada experiencia personal y colectiva.
La memoria es imprevisible: aparece ante los estímulos más diversos: será
una imagen, una palabra, una canción, un dolor recurrente. De nosotros
depende generar esos espacios, registrar esos estímulos, que no siempre
suceden con escenarios, micrófonos y grandes públicos, sino que ocurren
en los espacios más disímiles y se transforman en potenciales oportunidades de aprendizajes.
La memoria alude al concepto de tiempo, pero no sólo al tiempo pasa-
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do. Para conmemorar, es decir, hacer memoria con otros, es necesario
darse tiempo y dar tiempo. Aturdidos por la velocidad y vertiginosidad de
nuestras vidas, los actos de memoria son espacios de tiempo aquietado
que nos permiten recorrer una y otra vez relatos, ideas, sensaciones que
portamos como individuos y como humanidad para imbuirlos de contenido en nuestro presente.
Y para que la memoria exista necesitaremos de voluntades que quieran
que ella perdure. Y allí entramos todos nosotros en escena, agentes de
memoria en cada uno de nuestros ámbitos, los públicos, los institucionales,
los formales y los no formales. Para todos nosotros que hemos hecho de la
ciudadanía y los derechos de los hombres nuestra vocación, la memoria nos
llama desde su imperativo más categórico. En el Pentateuco, el imperativo
nombrado más veces es el de Zajor: ¡recuerda! Y luego explica el por qué
de ese mandato: -recuerda que fuiste esclavo, por lo tanto no oprimas. -Recuerda que te saqué de Egipto, por lo tanto pelea por la libertad de otros.
Y aquí llegamos a la memoria como mandato ético; cuando lo que pasa
por el recuerdo se transforma en un compromiso para la acción presente.
Al poner el acento en qué recordar y en qué olvidar estamos diseñando
nuestro accionar de acuerdo con los valores que queremos destacar en la
construcción de nuestras realidades.
Y quizás sería bueno detenernos a pensar por qué cuando nos reunimos
responsables de memoria y educación los hechos recordables que mencionamos hablan de tragedias, pérdida y dolor. Porque quizás sea uno de los
modos para poder elaborar la cicatrices que produjeron y seguirán produciendo los eventos traumáticos de la historia pero dándonos la posibilidad
de repararlos, de algún modo, a través de asunción de conductas que
defiendan la dignidad humana y la justicia, en respuesta a la falta de dignidad y justicia. No podemos propiciar una relación entre ética y memoria
sin sentirnos aludidos. La conmemoración se transforma en oportunidad
de memoria cuando lo que se evoca nos interpela, nos incomoda, nos
interroga y nos exige en nuestras conductas. La memoria nos hace responsables de nuestros actos porque a partir de ella nosotros deberemos tomar
decisiones. Los usos de la memoria, como señala Todorov se transforman
desde esta perspectiva en los usos de nuestra responsabilidad.
Somos responsables por lo que recordamos y por lo que hacemos con lo
que recordamos.
Cada acto de memoria es un espacio de elaboración y de reparación en el
presente por lo que no pudo ser en el pasado. Un acto de resistencia a la
irreversibilidad de la condición humana, una manifestación de esperanza
ante los discursos de oscuridad.
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Como decía Niesztche:
“Sólo por la energía para utilizar lo pasado para la vida, para hacer de lo ya
ocurrido de nuevo historia llega el hombre a ser hombre.” Friedrich Nietzche,
Sobre utilidad y perjuicio de la historia para la vida, 1998.

REFLEXIONES TEÓRICAS

LA
CONMEMORACIÓN
COMO PROCESO
EDUCATIVO
Un acto conmemorativo aislado corre el riesgo de
transformarse en un evento ligado a una efeméride,
una obligación del calendario que nos prescribe reunirnos para evocar un hecho del pasado.
Por eso, cuando hablamos de la conmemoración ligada
a la Shoá no podemos satisfacernos con una mera
evocación anual en una fecha notable dentro del período más trágico que haya vivido la humanidad toda.
Una de las conclusiones más contundentes que dejó
el Seminario Internacional: Experiencias en educación
y memoria sobre el Holocausto: reflexión y conmemoración. La conexión entre el pasado, el conocimiento,
la emoción y la acción, es la responsabilidad de todos
aquellos que nos dedicamos a educación y memoria,
de articular una pedagogía de la memoria, que
conciba al acto de conmemoración como un evento
dentro de un programa educativo que trabaje los tres
ejes indispensables para que una página de la historia
se transforme en memoria: el conocimiento,
la emoción y la acción.
Se podría pensar entonces, que el acto de conmemoración será quien manifieste esa dimensión de la acción,
que sólo será formativa y transformadora en tanto sea
precedida por un buen plan que apele a la cognición
por un lado y a la emocionalidad por el otro.
Una pedagogía de la memoria no depende sólo de
quienes asumen el rol de enseñarla sino del involucramiento de todos aquellos que la reciben. No es simplemente un contenido a ser impartido. Es una huella que
moldea no sólo los conocimientos sino una postura
respecto del valor de la vida, el respeto y la responsabilidad por el prójimo, el protagonismo de cada uno
en la historia, la posibilidad de tomar decisiones que
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ayuden a protegernos y /o proteger a otros.
En ese sentido, enseñar la Shoá nos permite mirar la
historia pasada y también la nuestra actual, desde las
posibilidades humanas que cada uno ha podido o ha
querido involucrarse. No estamos hablando sólo de un
relato donde hubo victimarios asesinos que consiguieron llevar adelante su macabro objetivo y de víctimas
perseguidas, humilladas y asesinadas. Hubo otros roles
que también escribieron la historia, y es nuestra responsabilidad como educadores dar cuenta de ellos.
En primer lugar deberemos rescatar de aquellos que
tan fácilmente solemos calificar como víctimas anónimas el valor de todo lo que resistieron. No sólo en las
resistencias organizadas de grupos que de diversos
modos lograron pasar a la clandestinidad o ayudar
a otros a salvarse, sino de todos los modos en los
que la dignidad humana dio pelea aún en las peores
condiciones; los que siguieron escribiendo, dibujando,
educando, los que continuaron inventando juegos para
sus hijos, los que celebraban sus festividades religiosas,
los líderes religiosos que acompañaron a sus fieles con
discursos de fe y esperanza, los que siguieron curando casi sin medicinas, los que se escondieron, los que
dieron en adopción a sus hijos para salvarlos. El valor
de la vida siempre primó en todos ellos, más allá del
destino que les tocó en suerte, todos pelearon desde
sus lugares para resistir a la maquinaria asesina.
También están todos aquellos que sin ser víctimas
se pusieron en riesgo para ayudar a otros, porque su
condición humana no les permitió ser indiferentes a
lo que les pasaba a sus amigos o sus vecinos. Y en
ellos también la pedagogía de la memoria debe anclar.
Porque le brinda al relato de la historia un sinnúmero
de posibilidades de comprender la responsabilidad
humana y de aprender de ella. Los protectores fueron
aquellos que escondieron, que ayudaron a conseguir
alimentos, documentaciones falsas, los diplomáticos
que consiguieron papeles para permitir la emigración
de muchos, los que adoptaron niños, los que les
daban trabajo clandestino a los escondidos. Ellos
también escribieron la historia y son ejemplos para
educar la memoria.
Y también debemos hablar de los que se quedaron en
silencio. De aquellos que se paralizaron por miedo o
por comodidad. Los que se acostumbraron al salvajis-

mo en las calles, a salvarse sólo ellos, a no defender
ni arriesgarse porque no eran los perseguidos. Aquellos que han denunciado anónimamente el paradero
de algún perseguido, aquellos que no avisaron cuando
tenían un dato que podría salvar una vida, aquellos
que no aceptaron esconder a nadie ni pasar ninguna
información que podía ser vital. Todos ellos también
escribieron la historia y son una oportunidad para
educar en la conciencia humana que se forma a través
de la memoria.
Por último, hemos acordado que una educación en
memoria debe incluir como componente esencial de
cualquier planificación, una pedagogía de la esperanza. Una evocación del horror no puede quedar en el
efectismo que producen las imágenes, los números de
muertos y el relato de la barbarie. Todo ello debe llevarnos a construir junto con quienes estamos formando un relato que permita creer que hay esperanzas,
que hay modos de asumir un rol activo en la sociedad,
que la historia pasada es una gran oportunidad de
aprendizaje para ocupar éticamente un lugar en el
entorno en el que cada uno se desarrolla.
En este sentido, cualquier circunstancia, tanto del
calendario formal como de las experiencias cotidianas
que vivimos como educadores puede transformarse
en un acto de reflexivo y emotivo de memoria.
Es verdad que cada organización tiene sus propios
calendarios en los que pone en valor el tema de la
memoria y respecto de la Shoá, específicamente,
hay varias fechas, tanto del calendario internacional,
como otras fechas particulares, en los que realizamos
actos conmemorativos. Para ello el Seminario Internacional también elaboró algunas recomendaciones
a tener en cuenta a la hora de planificar un acto de
conmemoración.

25

REFLEXIONES TEÓRICAS

ALGUNAS IDEAS Y PREMISAS
PARA PLANIFICAR UN ACTO
CONMEMORATIVO-EDUCATIVO

Estas premisas pueden ser contempladas para la fecha
establecida del 27 de enero como Día Internacional de
Recordación del Holocausto, pero también pueden ser
premisas para otras fechas u oportunidades a lo largo
del año, como el día del levantamiento del Gueto de
Varsovia, el natalicio de Ana Frank, o cualquier circunstancia en la que, como parte de un programa educativo se decida culminar con un acto conmemorativo.
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• Recordar lo que les hicieron a las víctimas pero fundamentalmente recordar lo que ellos hicieron durante
sus vidas.
• Recordar su muerte pero fundamentalmente honrar
sus vidas.
• Las tragedias de la humanidad nos tener presente la
existencia de 4 roles humanos, de acuerdo con lo que
les depara su situación o la elección consciente que
realizan. El Holocausto debe verse desde estas cuatro
perspectivas: los perpetradores, las víctimas, los protectores y los testigos- observadores.
• El valor de la resistencia como parte del mensaje
de un acto conmemorativo del Holocausto: Todas las
acciones proactivas que se realizaron en los contextos más trágicos: educación, arte, música, educación,
comunicación, etc., hasta la resistencia armada
• Un acto conmemorativo es un acto de pedagogía de
la memoria. Y una pedagogía de la memoria es una
pedagogía de la esperanza. Por lo que los mensajes
que se desprendan de estos actos deberían culminar
con un contenido propositivo, de valor de la vida, de
caminos de construcción y de vigencia de los derechos
humanos.
• La conmemoración cumplirá su objetivo cuando ade-

más de evocar el pasado, deje huellas en el presente,
a partir de los actos que realicemos.
• El mensaje de la Shoá debe llevarnos a un compromiso ético, que también se formula en el acto de
conmemoración.
• Un acto conmemorativo convoca a la razón y a la
emoción. El puro contenido intelectual no es suficiente
y la emoción como “golpe bajo” no aporta a un compromiso con la temática ya que muchas veces paraliza.
• La presencia de un testimonio de sobreviviente, ya
sea vivo o filmado, como también el de algún hijo o
familiar aporta una dimensión personal que permite
acceder a la magnitud de esta terrible historia.
• La presencia de jóvenes y niños que puedan hablar
desde su perspectiva en estos actos le imprime a la
experiencia una noción de compromiso con el presente
y una dirección hacia un futuro promisorio.
• La elección de un lugar simbólico, como un sitio de
memoria o la presencia de un objeto significativo que
formó parte de la historia, es parte del contenido de la
experiencia.
• La inclusión de una canción y/o plegaria le otorgan
al acto una emocionalidad importante.
• Es importante convocar a personas no judías significativas al acto. Este Día del Holocausto, si bien
recuerda a las víctimas judías, en su mensaje como
experiencia conmemorativa debe incluir el mensaje y
la presencia de personas no judías que conmemoren
junto a judíos este día.
• En ese sentido es importante la evocación de otras
minorías perseguidas y masacradas por el nazismohomosexuales, negros, discapacitados, roma y sinti
(gitanos) Testigos de Jehová, opositores políticos- Y
la afirmación de que cualquier población perseguida
tiene el mandato ético de encabezar las luchas de
cualquier fenómeno de discriminación y persecución.
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REFLEXIONES TEÓRICAS

LA ENSEÑANZA
DEL HOLOCAUSTO:

hacia una pedagogía
de la memoria
Programa «Educación
y Memoria»
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Ministerio de la Nación
Argentina

Es posible afirmar que el Holocausto constituye un
punto de inflexión en la historia de la humanidad.
Desde el punto de vista de la enseñanza, permite la
reflexión sobre diversas cuestiones. Único en su especificidad, es una imagen que nos interpela y un espejo
frente al cual es posible pensar otros acontecimientos
sociales de distintas partes del mundo. Los usos y
abusos del poder nos permiten pensar en las responsabilidades individuales y colectivas, de las sociedades y
sus gobiernos, frente a las violaciones de los Derechos
Humanos universales, establecidos precisamente como
un “umbral de humanidad“, en respuesta directa a la
experiencia genocida.
Su permanencia en la memoria colectiva es un alerta
profundo acerca de las consecuencias del silencio y la
indiferencia frente al sufrimiento de los demás. Como
expresión máxima de la intolerancia y la exclusión,
contribuye a reflexionar sobre la convivencia en sociedades complejas y diversas. En un mundo globalizado,
atravesado por violencias y por desigualdades, actúa
como una advertencia de lo que sucede cuando el
respeto por la diferencia, la idea de coexistencia o convivencia no son objetivos y valores incorporados
a las prácticas sociales.
No se trata de una idealización en términos absolutos de bien y mal, sino de asumir la responsabilidad
como sujetos frente a la historia en tanto construcción
social. Seres humanos ejercieron su poder sobre otros,
apoyándose en un aparato ideológico y material que
hizo posible el exterminio que fue enseñado y aprendido. Los responsables de estos crímenes planificaron
la matanza, la justificaron y la ensalzaron. Pensar ese

pasado en su complejidad, en su multitud de factores
y casos, que no implica ni relativizar ni justificar a partir
de la comprensión sino lo contrario: entender, a partir
de la noción de responsabilidad, que el Holocausto
fue una posibilidad en un momento determinado y se
materializó en la barbarie por múltiples decisiones que
lo hicieron posible.
La enseñanza del Holocausto nos enfrenta con situaciones especialmente complejas en términos de qué,
cómo y para qué enseñar experiencias límites cargadas
de horror que han dejado innumerables huellas en
nuestras sociedades. ¿Cómo enseñarle horror? ¿Cómo
enseñar lo inenseñable? ¿Cómo enseñar pasados dolorosos que han dejado marcas en nuestros presentes?
¿Cómo proponer pensar y reflexionar sobre conductas
humanas violatorias de los derechos humanos? ¿Qué
enseñar acerca de estos acontecimientos? ¿A través de
qué estrategias didácticas? ¿Con qué recursos? ¿Para
qué y por qué hacerlo? Todas estas preguntas resultan
ineludibles para pensar la enseñanza del Holocausto
en la escuela y en una pedagogía de la memoria que
lo haga posible. Se trata de preguntas que aluden a
nuestra responsabilidad social y como docentes.
Vivimos en un tiempo caracterizado por la presencia
de una significativa proliferación de formas del recuerdo: museos, memoriales, obras de arte, fotografías, fechas en los calendarios, monumentos y marcas
territoriales, entre otras. La memoria se ha convertido
en una preocupación central de la cultura y la política
contemporánea de las sociedades de occidente. Sin
embargo, son muchos los analistas que advierten acerca de cómo este afán memorialístico convive con la dificultad de dotar de “vitalidad” a ese mismo pasado. El
historiador Eric Hobsbawm solía decir que las personas
viven en un presente permanente “sin relación orgánica
alguna con el pasado del tiempo en el que viven”.
¿Qué lugar tiene la educación y la pedagogía frente
a estos fenómenos paradójicos? ¿Cómo formulamos
y promovemos, desde la tarea docente, preguntasen tiempo presente que nos permitan comprender
pasados signados por el horror imaginando futuros
más justos? ¿Cómo dotamos de valor a esos pasados?
¿A través de qué recursos los abrimos a la singularidad
de las nuevas generaciones? ¿Qué es aquello que no
habría que olvidar? ¿Qué cuestiones son las que debe-
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ríamos comprenderla transmisión del pasado reciente
en las escuelas suele enfrentarse con algunos de los
problemas contenidos en las preguntas anteriores? Se
trata de cuestiones que, si bien están presentes en la
educación en general, cobran singularidad a la horade
enseñar hechos traumáticos de la historia. Una de esas
cuestiones se vincula con la “apropiación generacional”, con el modo en que los jóvenes leen el pasado
desde sus propias condiciones de existencia.
Así como los docentes adultos tienen la función de
transmitir una cultura y la responsabilidad de tratar con
especial cuidado la transmisión de las situaciones
límites, los jóvenes, por su lugar en el mundo, están
destinados a recrear esa cultura, muchas veces
dotándola de nuevos sentidos y otras, incluso, adoptando posiciones indiferentes frente a esas mismas
situaciones. Así lo explica Jacques Hassoun en su libro
Los contrabandistas de la memoria: “una transmisión
lograda ofrece a quien la recibe un espacio de libertad
una base que le permite abandonar (el pasado) para
(mejor) reencontrarlo”. La transmisión, entonces, solo
es posible a partir del reconocimiento de las diferencias en la herencia recibida.
En este sentido, la transmisión funciona cuando
aparecen “fallas”; es decir: nuevas preguntas ante la
herencia recibida.
Las distancias generacionales, de clase, geográficas e
ideológicas son las que le formatean esas “fallas” que,
lejos de ser pensadas como errores, pueden ser vistas
como el motor de la reflexión pedagógica y política de
la enseñanza del Holocausto.
La conocida frase de Theodor Adorno “si la educación
tiene un sentido, es evitar que Auschwitz se repita”
puede convertirse en un horizonte tan necesario como
ambicioso para nuestra tarea reeducadores. Esta máxima puede orientarnos en un difícil camino para el que
no hay fórmulas acabadas, pero sí voluntades y convicciones. Y en el que, sobretodo, vuelve la pregunta por
la comprensión: ¿cómo fue posible?
Con esta pregunta de trasfondo −pero no en un sentido estrictamente fáctico, sino pensando en cuáles fueron las condiciones de posibilidad para que esto haya
ocurrido, humana, social, cultural y económicamente−
nos acercamos a otras preguntas que guían nuestra
tarea docente: qué, cómo y por qué sucedió. Para esto

es preciso revisar el antes: qué ocurrió antes del
Holocausto, cómo era la vida previa, cuáles eralas
condiciones sociales existentes, etc. Desde allí podremos adentrarnos en el durante: cómo ocurrió el
Holocausto, cómo se desarrolló estrictamente.
Finalmente, indagar en torno de qué aconteció
después: cómo culminó este acontecimiento, qué
sucede después, cómo se construye el proceso memorialístico que hoy conocemos y que continúa en
proceso de producción.
Este marco de preguntas temporales nos permite atravesar otras que nos ayuden a la comprensión a través
de la identificación de los protagonistas como sujetos
históricos. Por ejemplo: quiénes fueron los protagonistas del Holocausto, qué historiase vida podemos
conocer, qué sentido tuvo para ellos en ese momento.
Y cuando hablamos de los protagonistas no nos
referimos exclusivamente a las víctimas porque para
tratar de comprender este acontecimiento es preciso
ampliar la mirada hacia los victimarios y hacia la
sociedad en general, a quienes fueron observadores
pasivos y a quienes, por el contrario, se comprometieron de diferentes modos.
Para pensar la transmisión y la enseñanza del
Holocausto es necesario, por último, preguntarnos
también por las formas de la representación de ese
pasado. Es decir, por los modos en los que este pasado
se hace presente: qué y cómo se recuerda; cuáles son
los modos que encontramos para hacer inteligible un
pasado tan complejo y doloroso; qué tipo de vehículos culturales encontramos para hacer presente ese
pasado (fotografías, pinturas, poesías, cuentos, films,
entre otros).
Estas formas de representación nos acercan parte de
ese pasado en diversos formatos que habilitan nuestra
mirada entiempo presente para la comprensión.
En síntesis, la enseñanza del Holocausto nos permite
no solo ejercer la memoria sobre un hecho clave de la
historia y de profundas consecuencias en la cultura humana, sino abrir una serie de interrogantes acerca de
la comprensión y el respeto de la otredad en nuestras
propias comunidades, la defensa y el respeto de la
diversidad, capitales para la construcción de ciudadanía. Es en este sentido que consideramos que su estudio, en tanto acontecimiento histórico, puede ser un
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“puente” para interpelarnos sobre nuestra propia experiencia: cómo participar de una vida ciudadana activa y
responsable; cómo no ser indiferentes ante el dolor de
los demás; cómo exigir que las sociedades y los
gobiernos respeten los derechos humanos universales.

EXPERIENCIAS
PRESENTADAS
EN EL SEMINARIO
INTERNACIONAL

ARGENTINA
BRASIL
CHILE
COSTA RICA
PERÚ
URUGUAY
PAÍSES BAJOS
ALEMANIA
ARGENTINA
BRASIL
CHILE
COSTA RICA
PERÚ
URUGUAY
PAÍSES BAJOS
ALEMANIA
ARGENTINA
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BRASIL
CHILE
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PAÍS: ALEMANIA

RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA:
Memorial y Centro Educativo Casa de la Conferencia de
Wannsee
PROYECTO:
Días de estudio: “La planificación y organización del
genocidio / el proceso de la exterminación: definición,
registro, expropiación, concentración, deportación y
muerte”

PRINCIPALES LOGROS DE SU IMPLEMENTACIÓN:
Entender los mecanismos desde el proceso de la discriminación y exclusión hasta el asesinato sistemático.
Desarrollar opciones que la población alemana hubiera
tenido de actuar de manera diferente.
Entender los mecanismos que llevaron a cómo se
comportaron los diferentes grupos de victimarios y
simpatizantes durante la época nazi.

OBJETIVOS:
Nombrar los crímenes, reflejar la motivación de los
perpetradores, reflejar opciones de modo de actuar
alternativas y crear la base para una conmemoración
individual de las víctimas.
BREVE DESCRIPCIÓN DE SU DESARROLLO:
Visita guiada en la exposición permanente de la Casa
de la Conferencia de Wannsee para dar informaciones
esenciales sobre el desarrollo a partir de 1933 hasta el
comienzo del asesinato sistemático. Trabajo en grupos
pequeños, presentación de los resultados y discusión.
Opción de finalizar el día de estudio con una visita en
el memorial “Andén 17” de donde partieron los trenes
de deportación de Berlín.
DESTINATARIOS:
Alumnos de 15/16 años
FUNDAMENTOS:
Lograr que los jóvenes se abran más para los acontecimientos históricos y desarrollen una postura hacia ellos
a partir de experiencias y metodologías innovadoras.

34

LUGARES EN LOS QUE SE HA REALIZADO:
El material puede ser utilizado en escuelas u otros
lugares de educación formal pero no debe ser subestimado el efecto del lugar histórico. La experiencia
muestra que los jóvenes son más abiertos para el trabajo con las fuentes en el lugar histórico. Por ejemplo
desarrollan más empatía con las víctimas.

FICHA PROFESIONAL
Nombres de responsables de la presentación:
Elke Gryglewski / Wolf Kaiser
Mails:
egryglewski@ghwk.dewkaiser@ghwk.de
Teléfonos: 0049 30 805 001 0
Dirección postal de la organización:
Am GrossenWannsee 56-58, 14109 Berlín, Alemania
Mail alternativo de contacto: bildung@ghwk.de
Tel. alternativo de contacto: 0049 30 805 001 35
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PAÍS: ARGENTINA

RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA:
Programa Nacional Educación y Memoria,
Subsecretaría de Equidad y Calidad Educativa,
Ministerio de Educación de la Nación Argentina
PROYECTO:
Red Federal de Educación y Memoria
OBJETIVOS:
Consolidar, ampliar y sostener una política educativa
de memoria a nivel nacional.
Favorecer la reflexión sobre el pasado reciente.
BREVE DESCRIPCIÓN DE SU DESARROLLO:
La Red Federal de Educación y Memoria fue creada
en octubre de 2009 en cumplimiento del compromiso
asumido por el Ministerio de Educación de la Nacióna
través de la Resolución 80/09 “Plan de enseñanza del
Holocausto”.
Esta Red está integrada por referentes de cada una de
las provincias del país, quienes llevan a cabo acciones
de difusión y distribución de material; encuentros de
formación docente inicial y continua de nivel primario,
secundario y terciario; intercambio de experiencias;
reunión con equipos técnicos; relevamiento del estado
de situación de las provincias; entre otras.
El equipo central convoca a encuentros nacionales de
los que participan los referentes provinciales: uno en
2009, dos en 2010, dos en 2011 y dos en 2012.
En el primer encuentro de referentes provinciales, el
Ministerio Nacional y los Ministerios Provinciales asumieron el compromiso de realizar acciones concretas
tendientes a la inclusión curricular y a la enseñanza del
Holocausto, el terrorismo de Estado en la Argentina y
la cuestión Malvinas.
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DESTINATARIOS:
Sistema Educativo Argentino
Ministerios de Educación Provinciales

FUNDAMENTOS:
La Ley de Educación Nacional N° 26.206, en su artículo
3° señala que “la educación es prioridad nacional y
se constituye como política de Estado para construir
una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad
nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los Derechos Humanos y libertades
fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”.
En su artículo 92, la misma Ley insta a realizar acciones
concretas para la inclusión de los contenidos curriculares mínimos comunes a todas las jurisdicciones
en temas tales como la construcción de la identidad
nacional desde la perspectiva regional latinoamericana;
la causa de la recuperación de Malvinas; y el ejercicio
y la construcción de la memoria colectiva de la historia
reciente, con el objetivo de “generar en los/as alumnos/as reflexiones y sentimientos democráticos y de
defensa del Estado de derecho y la plena vigencia de
los Derechos Humanos”.
Asimismo, la Resolución 80/09 del Consejo Federal de
Educación, titulada “Plan de Enseñanza del Holocausto”, compromete al Ministerio Nacional y Ministerios
Provinciales a la realización de acciones concretas para
la inclusión curricular y la enseñanza de dicha temática.
RECURSOS UTILIZADOS PARA SU DESARROLLO:
Durante los encuentros nacionales de la Red de
Educación y Memoria y en las instancias de formación
docente de las provincias a cargo del equipo nacional,
se utilizan materiales de elaboración propia del Programa Nacional Educación y Memoria. Algunos de ellos
son: la Colección Educación y Memoria (Libros Pensar
la dictadura: el terrorismo de Estado en Argentina;
Pensar Malvinas y Holocausto); Afiches y cuadernillos
A 35 años del golpe de Estado Afiches y cuadernillos
A 30 años de la guerra de Malvinas; Cuadernillos para
estudiantes La última dictadura; material audiovisual
del Seminario virtual del INFOD “Educación, Identidad
y Memoria”; serie Pensar Malvinas producida por Canal
Encuentro con contenidos elaborados por el Programa Educación y Memoria; entre otros. Este material se
trabaja tanto en formato impreso como digital.
Todos los materiales propios del Programa Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la
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Nación se encuentran disponibles en el sitio oficial
http://portal.educacion.gov.ar/secundaria/programas/
educacion-y-memoria/.
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PAÍS: ARGENTINA

LUGARES EN LOS QUE SE HA REALIZADO:
Cada una de las 24 provincias que integran la Argentina tiene su referente y/o equipo de trabajo integrante
de la Red Nacional de Educación y Memoria.

RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA:
Programa Nacional Educación y Memoria,
Subsecretaría de Equidad y Calidad Educativa,
Ministerio de Educación de la Nación Argentina.

PRINCIPALES LOGROS DE SU IMPLEMENTACIÓN:
Conformación de la Red. Sostenimiento y fortalecimiento de las acciones llevadas a cabo por los referentes de la Red en las distintas provincias. Crecimiento de
los equipos provinciales que integran la Red.
Desarrollo de vínculos con organismos locales, nacionales e internacionales.
Paulatino reconocimiento de los referentes y equipos
provinciales y sus acciones por parte de las instituciones del sistema educativo y sus actores (directivos,
docentes, alumnos).

PROYECTO:
La enseñanza del Holocausto y otros genocidios.
Publicaciones del Programa Nacional Educación y
Memoria: Pensar la dictadura: terrorismo de Estado en
Argentina y Holocausto.

FICHA PROFESIONAL
Nombres de responsables de la presentación:
María Celeste Adamoli (Coordinadora Nacional de
Educación y Memoria)
Violeta Rosemberg (integrante del equipo nacional de
Educación y Memoria)
Delia Dubroff (referente de Educación y Memoria por la
provincia de La Pampa)
Lorena Wajdzik (referente de Educación y Memoria por
la provincia de Chubut)
Alejandra Schwartz (referente de Educación y Memoria
por la provincia de Tucumán)
DoliSandrine (integrante del equipo de Educación y
Memoria por la provincia de Córdoba)
Mails: educacionymemoria@me.gov.ar
Teléfonos: 0054 11 41291000, interno 1234
Dirección postal de la organización:
Pizzurno 935, CABA 1020, Argentina

OBJETIVOS:
El Ministerio de Educación de la Nación se propone:
Acompañar y facilitar el ejercicio docente en la compleja tarea de la enseñanza de esta temática.
Aportar la información necesaria para brindar un marco explicativo a las problemáticas del Holocausto y el
terrorismo de Estado en la Argentina.
Alentar el ejercicio de la memoria, como una forma de
compromiso con el pasado y con el futuro.
BREVE DESCRIPCIÓN DE SU DESARROLLO:
Elaboración y publicación de materiales para el trabajo
en el aula:
•Pensar la dictadura: terrorismo de Estado en Argentina.
•Holocausto.
Estos materiales, juntos con otros elaborados por el
Programa Nacional Educación y Memoria, llegan en
formato impreso y/o digital a todas las escuelas del
país.
Además, se utilizan en talleres y jornadas de formación
docente que brindan especialistas del equipo central
en todas las provincias.
DESTINATARIOS:
Sistema Educativo Nacional
Ministerios de Educación Provinciales
Supervisores, directivos y docentes de todos los niveles
y modalidades
Estudiantes de escuelas secundarias e Institutos de
Formación Docente del país.
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FUNDAMENTOS:
La Ley de Educación Nacional N° 26.206, en su artículo
3° señala que “la educación es prioridad nacional y se
constituye como política de Estado para construir una
sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad
nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía
democrática, respetar los Derechos Humanos y
libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo
económico-social de la Nación”.
En su artículo 92, la misma Ley insta a realizar acciones
concretas para la inclusión de los contenidos
curriculares mínimos comunes a todas las jurisdicciones en temas tales como la construcción de la identidad nacional desde la perspectiva regional latinoamericana; la causa de la recuperación de Malvinas; y el
ejercicio y la construcción de la memoria colectiva de
la historia reciente, con el objetivo de “generar en los/
as alumnos/as reflexiones y sentimientos democráticos
y de defensa del Estado de derecho y la plena vigencia
de los Derechos Humanos”.
Asimismo, la Resolución 80/09 del Consejo Federal
de Educación, titulada “Plan de Enseñanza del Holocausto”, compromete al Ministerio Nacional y
Ministerios Provinciales a la realización de acciones
concretas para la inclusión curricular y la enseñanza de
dicha temática.
RECURSOS UTILIZADOS PARA SU DESARROLLO:
La elaboración de las publicaciones está a cargo de
los especialistas del Programa Nacional Educación y
Memoria.
Todos los materiales propios del Programa Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la
Nación se encuentran disponibles en el sitio oficial
http://portal.educacion.gov.ar/secundaria/programas/
educacion-y-memoria/.
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LUGARES EN LOS QUE SE HA REALIZADO:
Estos materiales, junto con otros elaborados por el
Programa Nacional Educación y Memoria, llegan en
formato impreso y/o digital a todas las escuelas del
país. Además, se utilizan en talleres y jornadas de
formación docente en todas las provincias que brindan
profesionales especializados en la temática.

PRINCIPALES LOGROS DE SU IMPLEMENTACIÓN:
Difusión, impacto y valoración positiva del material
en muchas provincias del país. Su empleo efectivo
en propuestas de aula por parte de los docentes
destinatarios.
Capacidad de brindar un marco explicativo desde el
Ministerio de Educación de la Nación a las problemáticas del Holocausto y el terrorismo de Estado en la
Argentina.

FICHA PROFESIONAL
Nombres de responsables de la presentación:
María Celeste Adamoli (Coordinadora Nacional de
Educación y Memoria)
Pablo Luzuriaga (integrante del equipo nacional de
Educación y Memoria)
Mails: educacionymemoria@me.gov.ar
Teléfonos: 0054 11 41291000, interno 1234
Dirección postal de la organización:
Pizzurno 935, CABA 1020, Argentina
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PAÍS: ARGENTINA

RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA:
Programa Nacional Educación y Memoria,
Subsecretaría de Equidad y Calidad Educativa,
Ministerio de Educación de la Nación Argentina
PROYECTO:
Formación docente presencial y virtual del Programa
Nacional Educación y Memoria.
OBJETIVOS:
Acompañar y facilitar el ejercicio docente en la compleja tarea de la enseñanza del pasado reciente argentino.
Aportar la información necesaria para brindar un marco explicativo a las problemáticas del pasado reciente
argentino.
Alentar el ejercicio de la memoria, como una forma de
compromiso con el pasado y con el futuro.
BREVE DESCRIPCIÓN DE SU DESARROLLO:
Elaboración de propuestas de formación docente
inicial y continua, tanto en formato presencial como
virtual.
Estas instancias de formación están a cargo de
especialistas del equipo nacional y se desarrollan en
todas las provincias del país.
En su versión presencial, se trabaja en conjunto con los
referentes y/o equipos provinciales de la Red Federal
de Educación y Memoria.
En su versión virtual, se han desarrollado Seminarios en
el INFOD, en el Programa EXPLORA, y en este momento se está lanzando un Seminario sobre educación,
identidad y memoria que formará parte del postítulo
en Educación y TICs.

42

DESTINATARIOS:
Sistema Educativo Nacional
Ministerios de Educación Provinciales
Supervisores, directivos y docentes de todos los niveles
y modalidades.
Estudiantes de Institutos de Formación Docente.

FUNDAMENTOS:
La Ley de Educación Nacional N° 26.206, en su artículo
3° señala que “la educación es prioridad nacional y
se constituye como política de Estado para construir
una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad
nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los Derechos Humanos y libertades
fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”.
En su artículo 92, la misma Ley insta a realizar acciones
concretas para la inclusión de los contenidos curriculares mínimos comunes a todas las jurisdicciones
en temas tales como la construcción de la identidad
nacional desde la perspectiva regional latinoamericana;
la causa de la recuperación de Malvinas; y el ejercicio
y la construcción de la memoria colectiva de la historia
reciente, con el objetivo de “generar en los/as alumnos/as reflexiones y sentimientos democráticos y de
defensa del Estado de derecho y la plena vigencia de
los Derechos Humanos”.
La enseñanza del tema Malvinas es prioritaria para este
Ministerio, no sólo porque así lo indica el artículo 92
de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y la definición de los nuevos NAP para la educación secundaria
sino también porque es un tópico fundamental para
reflexionar y construir nociones en torno a la nación,
la soberanía, la memoria, la democracia y la identidad
latinoamericana.
RECURSOS UTILIZADOS PARA SU DESARROLLO:
Durante los encuentros de formación presencial que
se realizan en conjunto con los equipos provinciales de
la Red de Educación y Memoria, se utilizan materiales
de elaboración propia del Programa Nacional Educación y Memoria. Algunos de ellos son: la Colección
Educación y Memoria (Libros Pensar la dictadura: el
terrorismo de Estado en Argentina, Pensar Malvinas y
Holocausto); Afiches y cuadernillos A 35 años del golpe
de Estado; Afiches y cuadernillos A 30 años de la guerra
de Malvinas; Cuadernillos para estudiantes La última
dictadura; material audiovisual del Seminario virtual del
INFOD “Educación, Identidad y Memoria”; serie Pensar
Malvinas producida por Canal Encuentro con contenidos elaborados por el Programa Educación y Memoria;
entre otros. Todos los materiales propios del Programa
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Educación y Memoria del Ministerio de Educación de
la Nación se encuentran disponibles en el sitio oficial
http://portal.educacion.gov.ar/secundaria/programas/
educacion-y-memoria/
En el caso de las instancias de formación virtual, se han
desarrollado clases para cada una de las plataformas
(INFOD, EXPLORA, Postítulo en Educación y TICs) que
incluyen material audiovisual específico –como entrevistas a especialistas- y otras herramientas que permite
incorporar el uso de las nuevas tecnologías.
LUGARES EN LOS QUE SE HA REALIZADO:
Las 24 provincias que integran la República Argentina.
PRINCIPALES LOGROS DE SU IMPLEMENTACIÓN:
Elaboración de un marco explicativo desde el Ministerio de Educación de la Nación a las problemáticas del
pasado reciente argentino.
Acompañamiento del ejercicio docente en la compleja
tarea de la enseñanza del pasado reciente argentino.
Difusión y utilización de los materiales y propuestas
que viene desarrollando el programa en el marco de
una línea de política educativa nacional.
Impacto en las prácticas de enseñanza de los docentes
participantes.

PAÍS: ARGENTINA

PROVINCIA: TUCUMÁN
RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA:
Programa Educación y Memoria del Ministerio
de Educación de la provincia de Tucumán
PROYECTO:
PROGRAMA EDUCACIÓN Y MEMORIA
OBJETIVOS:
Favorecer el desarrollo profesional docente en
temas relacionados con el Holocausto-Shoá.
Producir y difundir materiales para el aula.
BREVE DESCRIPCIÓN DE SU DESARROLLO:
Durante los años 2011 y 2012 el equipo del
Programa Educación y Memoria del Ministerio de
Educación de la Provincia de Tucumán desarrolló
una serie de seminarios de Desarrollo Profesional
Docente que abordaba, entre otros contenidos, el
Holocausto-Shoá. Acompañando este proceso se
produjo y distribuyó materiales para el aula.
DESTINATARIOS:
Docentes y alumnos de nivel secundario y
superior.
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FICHA PROFESIONAL
Nombres de responsables de la presentación:
María Celeste Adamoli (Coordinadora Nacional de
Educación y Memoria)
Cecilia Flachsland (integrante del equipo nacional de
Educación y Memoria)
Mails: educacionymemoria@me.gov.ar
Teléfonos: 0054 11 41291000, interno 1234
Dirección postal de la organización:
Pizzurno 935, CABA 1020, Argentina

FUNDAMENTOS:
A partir de las líneas de trabajo propuestas por el
Ministerio de Educación de la Nación y en función
del acuerdo logrado en la reunión de la XX Asamblea del Consejo Federal de Educación se propone
la implementación del Programa Educación y
Memoria en cada una de las provincias.
La implementación de este programa puede servir
como inicio de la aplicación de la Resolución CFE
Nº 80/09. Este programa tiene como objetivo
promover la enseñanza de la historia reciente a
través de la disposición de materiales y de capacitaciones a nivel nacional. Es posible ubicar las
acciones propuestas en Ley Nacional de Educa-
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ción N° 26.206 que en su artículo 3° señala que
“La educación es una prioridad nacional y se constituye como política de Estado para construir una
sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad
nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía
democrática, respetar los derechos humanos y
libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo
económico – social de la Nación.”
En particular, en consonancia con el artículo 92 de
la misma ley, se propone ofrecer recursos para la
efectiva inclusión de los contenidos curriculares
mínimos comunes a todas las jurisdicciones que
establece el artículo, tales como: la construcción
de la memoria colectiva de la historia reciente
con el objetivo “de generar en los/as alumnos/
as reflexiones y sentimientos democráticos y de
defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia
de los Derechos Humanos.”6
Asimismo, la XX Asamblea del Consejo Federal de
Educación resolvió “ …incorporar contenidos
curriculares específicos acerca del HOLOCAUSTO,
teniendo en cuenta a su vez que este Consejo
Federal ha aprobado núcleos de aprendizaje prioritarios para el área de Formación Ética y Ciudadana, entre los cuales se encuentra contemplada la
reflexión en torno a la dimensión ética, política e
intercultural de saberes de las diferentes áreas, el
estudio de las sociedades y los espacios geográficos a través del tiempo, por lo que se considera
necesaria la producción de materiales con el
objeto de apoyar los procesos de enseñanza y
aprendizaje relativos a la temática.”
LUGARES EN LOS QUE SE HA REALIZADO:
Escuelas Secundarias e Institutos de Formación
Docente de la Provincia de Tucumán.
PRINCIPALES LOGROS DE SU
IMPLEMENTACIÓN:
• Participación de 53 escuelas y343 docentes
• Entrega de 600 afiches, 690 libros del Ministerio
de Educación de la Nación
46
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• Entrega de 520 cuadernillos y 100
DVD, 260 juegos de láminas y material
didáctico producidos en Tucumán

FICHA PROFESIONAL
Nombres de responsables de la presentación:
Alejandra Giselle Schwartz
Mails: alejandraschwartz@yahoo.com.ar
Teléfonos: 0381 154 471324
Dirección postal: Santa Fe 920 7° B, San Miguel de
Tucumán.
Mail alternativo de contacto
educymemoriatuc@yahoo.com.ar
Tel. alternativo de contacto 03814537402
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PAÍS: ARGENTINA - CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA:
GENERACIONES DE LA SHOÁ EN ARGENTINA
PROYECTO:
PROYECTO APRENDIZ
OBJETIVOS:
Formar parejas de maestros (sobrevivientes) y aprendices ( jóvenes en edad universitaria), para que los aprendices se conviertan en quienes puedan dar cuenta del
testimonio de un sobreviviente para las generaciones
futuras.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE SU DESARROLLO:
El proyecto tiene dos etapas:
Una primera etapa de capacitación, en la cual los jóvenes reciben una formación básica de: Antisemitismo,
Contexto histórico del Holocausto y diferentes experiencias de los sobrevivientes.
La segunda etapa consta de la formación de la pareja
maestro/aprendiz y comienzan los encuentros privados
entre estos dos. En el PROYECTO APRENDIZ un joven –
el APRENDIZ- se pone en contacto con un sobreviviente –el MAESTRO-, lo conoce, interactúa con él, se sumerge tanto en su historia como en sus condiciones de
vida, en su forma de hablar y de pensar, aprende sobre
su infancia y su vejez, sobre los distintos momentos
de su vida y sobre la actualidad, toma del MAESTRO
aquello que lo distingue de los demás, aquello que lo
hace ser quien es para poder ser su vocero y contar su
historia. Conoce su entorno, sus objetos, sus documentos y fotografías y podrá llevar en su voz su historia,
mantenerla viva y vibrante. El APRENDIZ toma de su
MAESTRO tanto la letra como la música de su vida y de
su persona, en una inmersión y comprensión profunda
que le permitirá representarlo y mantener vivo el relato
oral por varias décadas más.
El APRENDIZ registra el proceso de toda la experiencia en forma de un diario, una bitácora de viaje, que
será su memoria, tanto de la historia y la persona del
sobreviviente como de la experiencia del proceso de

recepción e interacción. Los APRENDICES son acompañados en el proceso por un profesional experto en
testimonios de sobrevivientes que los ayuda y orienta
en caso de dudas o inquietudes. También se capacitan
con un seminario sobre Shoá que aborda los temas
específicos de la misma para que el contacto con el
sobreviviente y su historia puedan ser puestos en el
contexto adecuado. Los MAESTROS, los sobrevivientes,
están apoyados por un asesor que atiende cualquier
solicitud que pudiera surgir en el transcurso de la
experiencia. La coordinación general está a cargo de
Generaciones de la Shoá en Argentina.
El proyecto finaliza con la firma de un compromiso
ético, mediante el cual el joven se compromete “públicamente” a ser el portador y el transmisor de la historia
y de la persona de su maestro.
DESTINATARIOS:
Jóvenes en edad universitaria.
FUNDAMENTOS:
El PROYECTO APRENDIZ es una cadena viva de relatos
orales, encarnados en personas que tuvieron contacto
directo y personal con sobrevivientes de la Shoá y que
recibieron de ellos el legado de contar su historia. Es
una travesía conjunta entre un joven –el APRENDIZ y
un sobreviviente- el MAESTRO-. Un camino en el que
el MAESTRO le transmite lo que sabe, lo que recuerda,
quién ha sido y quién es y el APRENDIZ se compromete a incorporar el relato y su esencia y transmitirlo en
forma oral durante varias décadas más.
Todo aquel que oye a un testigo se convierte en testigo.
ElieWiesel
En la tradición judía existe un fuerte arraigo en la transmisión oral que este Proyecto busca honrar.
La experiencia enseña que educar sobre la Shoá debe
incluir la información fáctica de los hechos tanto como
los aspectos emocionales y personales para que la
lección tenga un efecto duradero. Las conferencias,
películas y libros son condición necesaria pero no
suficiente. La voz y presencia de un sobreviviente ante
un auditorio produce un cambio de energía y abre
otra escucha, el protagonista ejerce un magnetismo
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poderoso: ver y escuchar al testigo, su historia personal, proporciona a la transmisión de la Shoá la contundencia de la realidad vivida. Las historias particulares
permiten comprender los acontecimientos históricos e
identificarse con lo humano involucrado. Esa identificación es indispensable para una efectiva incorporación
cognitiva. Los hechos pueden ser recordados cuando
se vinculan a experiencias y emociones: solo los testimonios orales hacen posible ese contacto privilegiado.
El PROYECTO APRENDIZ se basa en la potencia de los
testimonios orales que tienen la capacidad de llegar a
niveles profundos del alma de los oyentes; lo que toca
el alma, no se olvida. El paso del tiempo arriesga con
dejar al futuro sin este recurso privilegiado, por ello
Generaciones de la Shoá ha ideado este proyecto para
que el poder de los testimonios
orales en la transmisión de la Shoá sea preservado.
Adicionalmente, las nuevas voces que encarnarán las
historias particulares, tendrán un efecto multiplicador porque a su vez podrán instruir a otras voces y a
otras más en una cadena infinita de transmisión de la
memoria.
De esta manera, el MAESTRO –sobreviviente- seguirá
siendo escuchado y su mensaje alcanzará vastas audiencias durante varias décadas más. Los APRENDICES
portan la responsabilidad de mantener vivo el testimonio oral y de tener un efecto indeleble en los futuros
oyentes.
Cabe aclarar que el Proyecto está destinado a jóvenes de cualquier procedencia. Hemos comprobado
que cuando el sobreviviente cuenta su experiencia en
primera persona, hay una atención especial que buscamos poder reproducir en el futuro por medio de los
aprendices que se convertirán en portavoces cuando
no hayan sobrevivientes para contar sus vivencias.
La experiencia del Proyecto ha demostrado afortunadamente que el compromiso asumido por los aprendices tuvo un desarrollo inmediato en poder transmitir la
historia de sus maestros y es por ello que muchos de
los vínculos maestro/aprendiz continúan hoy en día.
Muchos de los aprendices se mantienen en contacto
con sus maestros, han desarrollado proyectos personales para difundir la historia de sus maestros, además
de, por ejemplo, acompañarlos a las instituciones
donde brindan sus testimonios.

LUGARES EN LOS QUE SE HA REALIZADO:
El Proyecto se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires,
pero tenemos participantes oriundos de La Plata y Paraná. Uno de los aprendices actualmente vive en Israel,
donde ha podido contar su experiencia a sus allegados.
PRINCIPALES LOGROS DE SU IMPLEMENTACIÓN:
Los jóvenes han realizado diversos proyectos personales (entre otros): Una coreografía sobre la vida de
su maestro, blogs, acompañamiento a brindar testimonios, filmaciones hechas públicas, actividades con
jóvenes para contar su experiencia y un proyecto para
ir a las escuelas que se está llevando adelante en la
actualidad.

FICHA PROFESIONAL
Nombres de responsables de la presentación:
Diana Wang (Presidenta de Generaciones de la Shoá)
Aida Ender (Secretaria General de Generaciones de la
Shoá)
Jonathan Karszenbaum (Director Ejecutivo de Generaciones de la Shoá)
Mails: direccion@generaciones-Shoá.org.ar
Teléfonos: 005411 4963-8701
Dirección postal de la organización:
Paso 422 2º piso, Buenos Aires, Argentina.
Mail alternativo de contacto:
secretaria@generaciones-Shoá.org.ar
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PAÍS: ARGENTINA - CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA:
MUSEO DE LA SHOÁ
PROYECTO:
“EL TESTIMONIO DEL SOBREVIVIENTE COMO RECURSO PEDAGÓGICO”
OBJETIVOS:
Transmitir la historia del Holocausto con el fin de evitar
que hechos aberrantesdel pasado vuelvan a ocurrir.
Lograr una identificación con las víctimas.
Mantener viva la memoria de las víctimas.
Conocer el antes, el durante y el después del
Holocausto.
BREVE DESCRIPCIÓN DE SU DESARROLLO:
La película “Mujeres de la Shoá”como así también el
libro “Identidad. Retratos de testigos de la Shoá” son
de gran utilidad para llevar a cabo esta propuesta, que
permite - a partir de las historias conocer la historia – y
acercarnos aeducar en valores morales y políticos
para combatir el racismo, la discriminación y la xenofobia en general y para fomentar el respeto a los
Derechos Humanos.

LUGARES EN LOS QUE SE HA REALIZADO:
Docentes de Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Docentes y supervisores de la ciudad de Córdoba y
de Bariloche.
Gendarmería Nacional
Policía Federal
Así como con docentes de más allá de las fronteras de
nuestro país
PRINCIPALES LOGROS DE SU IMPLEMENTACIÓN:
El docente encuentra este material muy valioso por
el hecho de poder contactarse directamente con el
sobreviviente, ver y escuchar el testimonio de su propia
vida.
Tanto la película como el libro son de gran impacto
emocional y se transforman en un elemento necesario
para la transmisión de la temática.
Sólo a través de mantener viva la memoria de las
víctimas hechos como este no volverán a repetirse con
ningún ser humano.

DESTINATARIOS:
Docentes de nivel secundario
FUNDAMENTOS:
Esta propuesta tiene como fundamento promover
iniciativas con el fin de construir espacios compartidos
de indagación y pensamiento en relación con la
memoria, la verdad, la justicia y los Derechos Humanos.
El Holocausto es uno de los acontecimientos más
terribles de la historia del Siglo XX, aproximarnos a la
comprensión de su magnitud es un desafío para construir una memoria colectiva.
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FICHA PROFESIONAL
Nombres de responsables de la presentación:
Graciela Jinich
NejamaSchneid
Mails:
direccionejecutiva@museodelholocausto.org.ar
visitasguiadas@museodelholocausto.org.ar
Teléfonos: 005411 4811-3588
Dirección postal de la organización:
Montevideo 919
Mail alternativo de contacto:
schneid@fibertel.com.ar
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PAÍS: ARGENTINA - CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA:
Centro Ana Frank, Argentina
PROYECTO:
Promulgación de la Ley 26.809, que declara el 12 de
junio como “día de los adolescentes y jóvenes por la
inclusión social y la convivencia contra toda forma de
violencia y discriminación, en conmemoración al natalicio de Ana Frank”.
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OBJETIVOS:
A) Dejar instalado en el calendario una fecha para recordar, movilizar y generar acciones concretas a fin de
sensibilizar, capacitar y prevenir acerca de la violencia
de las prácticas discriminatorias en cualquiera de sus
manifestaciones.
B) Promover los Derechos Humanos en el territorio
argentino, a todas las personas sin distinción de
religión, etnicidad, género, condiciones sociales y /o
culturales.
C) Promover entre los jóvenes la participación ciudadana en la construcción de convivencia contra la violencia
y la discriminación.
D) Preservar y promover los Derechos Humanos con
especial atención a las personas y grupos vulnerados
como: pueblos originarios, mujeres, niñas, niños y adolescentes, diversidad sexual y personas con discapacidad, comprometiendo a los diversos actores.
E) Promulgar valores sociales básicos como el respeto
mutuo, los Derechos Humanos,la democracia, introduciendo la Historia de Ana Frank y su familia.
F) Difundir los ideales de Ana Frank introducidos a
través de su diario para luchar contra el prejuicio, las
prácticas discriminatorias y la opresión, fortaleciendo
así una sociedad democrática en todo el mundo, tanto
en forma y contenido, como fuese descrito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
G) Preservar la memoria como una herramienta participativa para construir ciudadanía con el fin de fortalecer
los valores de la vida en democracia.
H) Promover valores democráticos, los Derechos

Humanos y la diversidad cultural, especialmente en
niñas, niños y adolescentes.
BREVE DESCRIPCIÓN DE SU DESARROLLO:
En el seno del Consejo Federal de Educación, el Ministerio de Educación de la Nación y las autoridades
educativas de las distintas jurisdicciones acordaron la
inclusión de esta fecha en los calendarios escolares de
las distintas jurisdicciones educativas y la realización
de las actividades conmemorativas que consideren
necesarias para difundir los ideales de Ana Frank
introducidos a través de su diario, promoviendo el
protagonismo de adolescentes y jóvenes en la lucha
contra el prejuicio, las prácticas discriminatorias y la
opresión, fortaleciendo así una sociedad más democrática, y la plena vigencia del paradigma de los Derechos
Humanos.
DESTINATARIOS:
Establecimientos educativos y culturales, jóvenes y
adolescentes, docentes.
FUNDAMENTOS:
Este proyecto promueve la figura de Ana Frank como
símbolo del protagonismo de los adolescentes y
jóvenes en la lucha contra la discriminación, la violencia política y racial y a favor de la convivencia y la paz.
El diario de Ana Frank se ha convertido en uno de los
libros más leídos del mundo y ha sido traducido a 70
idiomas. El recuerdo de su figura en todos los
establecimientos escolares busca que a través del
contacto con su diario los adolescentes y jóvenes de
nuestro país puedan reflexionar sobre la verdad, la
igualdad y la justicia y difundir sus ideales para luchar
contra el prejuicio, las prácticas discriminatorias y la
opresión, fortaleciendo así una sociedad democrática, en forma y contenido, en la plena vigencia de los
derechos humanos.
Aún en el presente, numerosos niños y jóvenes siguen
viviendo la opresión, la discriminación, la violencia social, institucional y domestica, la privación indebida de
su libertad. Muchos también son víctimas de explotación, del trabajo infantil,de la trata de personas.
Para promover la reflexión y la acción respecto las vulneraciones de derechos en la actualidad, volvemos a apelar
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a la memoria, promoviendo la figura Ana Frank quien ha
dejado como legado su diario y su historia, verdadero
estandarte de los derechos de hombre y mujeres.
A través de la ley se busca destacar la labor que desde
1991, lleva adelante la Fundación Ana Frank en Argentina a través del desarrollo de sus actividades educativas. La Fundación Ana Frank fue creada por Otto Frank,
con el objetivo de luchar contra todo tipo de discriminación y racismo en su expresión actual. En nuestros
días la Fundación posee organizaciones miembros de
la red de Ana Frank House: Nueva York, Berlín, Viena,
Londres. El Centro Ana Frank Argentina constituye la
quinta organización miembro de la red, y la primera de
América Latina.
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PRINCIPALES LOGROS DE SU IMPLEMENTACIÓN:
En el marco de esta Ley, y desde su promulgación, se
han realizado múltiples actividades destinados a instalar la fecha en las escuelas y entre los jóvenes. La Ley
fortalece la difusión, el conocimiento y el interés de los
diferentes establecimientos educativos y organismos
para cooperar, auspiciar, recibir, trabajar conjuntamente
en los diferentes proyectos.
• Encuentro de escuelas en la diversidad de creencias
y culturas. Experiencias en que cientos de jóvenes de
diferentes escuelas se reúnen para compartir aspectos que hacen a su identidad, conocer a los demás y
realizar talleres y actividades de reflexión e intercambio. Estas actividades cuentan con auspicio del INADI
(Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), DIVERSIA (Centro de Investigación,
Desarrollo y Capacitación en materia de Diversidad
Cultural, Religiosa y Étnica, de la Sindicatura General de
la Nación) y el Ministerio de Educación de la Nación.
• Capacitaciones de guías y voluntarios jóvenes, para
acompañar a otros jóvenes visitantes a conocer la
muestra de Ana Frank y la historia del nazismo, la
dictadura militar en la Argentina y a reflexionar sobre la
actualidad través de actividades interactivas.
• Jornadas de museo abierto, con proyección de
films, dramatizaciones teatrales realizadas por jóvenes
artistas.
• Espacios múltiples para que los jóvenes puedan
presenciar testimonios reales de sobrevivientes del
holocausto, hacer preguntas.

• Muestras itinerantes y visitas de escuelas.
• Instalación de las muestras en el Ministerio de Cultura de la Ciudad durante la semana del aniversario.

FICHA PROFESIONAL
Nombres de responsables de la presentación:
Héctor Shalom, Director del Centro Ana Frank
Argentina
MAILS: hectorshalom@gmail.com
Teléfonos: 0054 11 35338505
Dirección postal de la organización:
Superí 2647, CABA 1430, Argentina
Mails alternativos de contacto:
contacto@centroanafrank.com.ar
argentina@annefrank.nl
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PAÍS: ARGENTINA - CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA:
Centro Ana Frank, Argentina
PROYECTO:
Concurso Literario “De Ana Frank a nuestros días” y
Concurso de Proyectos “Inclusión social y construcción
de convivencia en la escuela”.
OBJETIVOS:
El objetivo del Concurso literario es promover entre los
jóvenes y educadores la creatividad en el campo de la
expresión escrita relacionada con las temáticas de:
• La Shoá (Holocausto), la vida de los niños y jóvenes
durante la guerra, la diversas formas de resistencia.
Ana Frank, su vida, su historia, su legado.
• La dictadura en Argentina. Orígenes, procesos,
consecuencias.
• Discriminaciones, prejuicios y violaciones de Derechos en nuestros días.
El objetivo del Concurso de proyectos es estimular la
presentación de proyectos, que impliquen acciones
que estén orientados a:
• Disminuir la discriminación en el ámbito de las escuelas, y sus efectos.
• Accionar sobre las experiencias de violencia en las
escuelas.
• Promover la construcción de mejores condiciones de
convivencia.
• Propiciar la mejor comprensión de los Derechos de
niños y jóvenes y su defensa.
• Estimular actitudes de responsabilidad social.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE SU DESARROLLO:
El Concurso Literario “De Ana Frank a nuestros días” se
lanza a través de una fuerte campaña de difusión con
afiches, volantes y flyers electrónicos, de manera directa a los jóvenes y docentes que visitan el Centro, en las
diferentes actividades que se realizan fuera del mismo,
y se entregan también a través de los Ministerios de
Educación, gestión privada y pública, para que lo faciliten a las supervisiones de los diferentes distritos. El

material de difusión explicita los auspiciantes y apoyos
que dan legitimidad y marco a la propuesta. Desde el
lanzamiento y hasta el cierre hay aproximadamente 4
meses (generalmente de abril a agosto). Se facilitan las
bases del certamen a los interesados y se acompaña
respondiendo las consultas de manera activa.
Los trabajos se entregan de manera anónima, con un
seudónimo, y un sobre cerrado con los datos reales del
participante, que se abrirá solo una vez que el trabajo
se haya definido como ganador.
Una vez finalizado el concurso, se entregan los textos
literarios al jurado. Cada texto es leído al menos por 3
personas. Cada integrante del jurado, lee los trabajos y
completa unas grillas con criterios preestablecidos de
evaluación. Se evalúa la creatividad, el manejo de los
conocimientos, la calidad literaria, la profundidad del
mensaje y la riqueza de vocabulario.
Participan del concurso 4 categorías. El jurado se reúne,
debate y define 10 trabajos ganadores por categoría,
que están de esta manera habilitados a participar de la
segunda instancia del Concurso de Proyectos “Inclusión social y construcción de convivencia en la escuela”. Se realiza un acto de reconocimiento y entrega de
diplomas a los ganadores.
Se los convoca a unas jornadas de estudio yreflexión
acerca de como la historia del nazismo, la dictadura en
nuestro país y situacionesde discriminación y Derechos
Humanos en nuestros días nos permiten desarrollarexperiencias de inclusión social y convivencia disminuyendo los efectos de ladiscriminación en la escuela.
Los jóvenes y docentes se forman también en aspectos
metodológicos para la elaboración de proyectos.
Se establece una fecha de cierre del concurso de proyectos, en que nuevamente se presentan los mismos
de manera anónima, con seudónimos yse entrega cada
trabajo a 3 miembros del jurado. El jurado hace una
selección de los proyectos que se destacan. Se evalúa
la creatividad, el manejo de conocimientos, elimpacto
sobre la situación a abordar, la precisión en la formulación y la viabilidad. A los autores de lostrabajos preseleccionados se los convoca a una instancia de coloquio
en que deben presentar su proyecto frente al jurado.
Se seleccionan finalmente 8 participantes que ganan
como premio final del concurso, un viaje a Holanda
dentro del programa “Ámsterdam desde la mirada de
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Ana Frank”. Los textos literarios y proyectos ganadores
se publican en un libro que se realiza en conjunto con
Eudeba (Editorial de la Universidad de Buenos Aires) y
el Ministerio de Educación de la Ciudad.
DESTINATARIOS:
Los destinatarios del concurso se organizan en 4
categorías:
-Categoría 1: Alumnos de 13 a 15 años.
-Categoría 2: Alumnos de 16 a 18 años.
-Categoría 3: Educadores de todos los niveles.
-Categoría 4: Guías de las muestras del Centro Ana
Frank Argentina.

en la difusión y en toda la propuesta.
•Continuidad de las instituciones participantes de un
año al otro.
•Publicaciones de libros con todos los proyectos
ganadores, tanto literarios como de inclusión social,
editados conjuntamente por Eudeba, Ministerio de
Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y Anne Frank
House, Holanda.

FUNDAMENTOS:
El fundamento de la creación de estos certámenes es
entenderla memoria como herramienta para la comprensión de los fenómenos de nuestros días.
LUGARES EN LOS QUE SE HA REALIZADO:
Se realiza desde el Centro Ana Frank en Argentina,
Buenos Aires, pero la difusión se hace extensiva a otras
provincias, con una participación activa.
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PRINCIPALES LOGROS DE SU IMPLEMENTACIÓN:
•Cantidad y diversidad de jóvenes que participan y de
docentes de diferentes niveles.
•Calidad de las presentaciones, de los textos literarios
y proyectos.
•Implementación de algunos de los proyectos por
parte de los mismos jóvenes.
•Continuidad en los vínculos ( jóvenes que se transforman en guías del Centro Ana Frank, docentes que
pasan a formar parte de instancias de capacitación a
otros docentes)
•Concurrencia a las jornadas de formación y calidad en
la participación activa.
•Asistencia de las escuelas con sus banderas, personal
directivo y familias en los actos
•Auspicio de prestigiosas entidades: INADI, DIVERSIA,
Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires
y Fundación Luisa Hairabedian.
•Apoyo del Ministerio de Educación de la Ciudad de
Buenos Aires y de la Dirección General de Educación
de Gestión Privada, Ciudad de Buenos Aires (DGEGP)

Ver Anexo Fotográfico
FICHA PROFESIONAL
Nombres de responsables de la presentación:
Héctor Shalom, Director del Centro Ana Frank
Argentina
Mails: hectorshalom@gmail.com
Teléfonos: 0054 11 35338505
Dirección postal de la organización:
Superí 2647, CABA 1430, Argentina
Mails alternativos de contacto:
contacto@centroanafrank.com.ar
argentina@annefrank.nl
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PAÍS: ARGENTINA - CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA:
Centro Ana Frank, Argentina
PROYECTO:
Muestras Itinerantes del Centro Ana Frank Argentina:
“Ana Frank, una historia vigente”, “De la dictadura a
la democracia, la vigencia de los derechos humanos”,
“Leer y escribir con Ana Frank”, “Libertad de ser:
historias de discriminaciones y diversidades”,
“Free2hoose – Dilemas de libertad”
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OBJETIVOS:
•Que el visitante sea informado de la historia del
holocausto desde la perspectiva personal y familiar
de Ana Frank.
•Que el visitante conozca la historia y el desarrollo de
la dictadura militar instaurada en la Argentina entre
1976 y 1983, el rol de los organismos de Derechos
Humanos, las leyes dictadas y los procesos judiciales.
•Que el visitante reflexione acerca de hechos significativos de violación de Derechos Humanos que han
continuado ocurriendoen el período democrático.
•Que el visitante diferencie comportamientos de sectores de las instituciones de seguridad ligados a prácticas
violatorias de derechos de otros comprometidos con el
rol social que la democracia otorga a las mismas.
•Que el visitante descubra que en cada modelo de
sociedad existen diferentes personas con diferentes
maneras de pensar -tanto políticas, como étnicas,
culturales o religiosas. Cada intento de reorganizar un
“nuevo tipo de sociedad pura”, tanto étnica, religiosa o
política oprime a los más “necesitados-diferentes-impuros”, en definitiva, personas -minorías- que al no alcanzar con las condiciones de este tipo de sociedades
son discriminados, perseguidos e incluso expulsados.
•Que el visitante reflexione acerca de los conceptos y
valores que hacen a la tolerancia, solidaridad, Derechos
Humanos y las libertades individuales.
•Que el visitante pueda reflexionar acerca de la importancia de poseer y mantener una sociedad libre y
democrática. Y que además comprenda que ésta sólo

puede ser construida a partir de la participación activa
de todos los individuos que la componen.
Objetivos de la capacitación de guías:
•Que los jóvenes se encuentren, compartan y afronten
los prejuicios e imágenes existentes en diferentes
grupos.
•Que los jóvenes se informen, se involucren emocionalmente con los contenidos abordados y reflexionen
acerca del propio compromiso con el pasado, el presente y el futuro.
•Que los jóvenes comprendan y respeten los Derechos
Humanos y transmitan su importancia.
•Que los jóvenes conozcan, a través de sus protagonistas, las historias de vida de sujetos cuyos derechos han
sido vulnerados, en el holocausto, la dictadura y en la
actualidad.
•Promover valores democráticos y la participación
activa de los jóvenes y sus docentes a partir del uso de
recursos y prácticas educativas innovadoras.
•Promover los valores de la tolerancia, convivencia en
la diversidad, antiracismo y antidiscriminación en las y
los jóvenes.
•Promover el empoderamiento de los jóvenes, a partir
del conocimiento y uso de sus derechos así como visibilizar situaciones de vulnerabilidad.
•Promover espacios formales y no formales de
participación juvenil y fomentar elinvolucramiento de
los y las jóvenes.
•Desarrollar habilidades de discusión y pensamiento
crítico en los y las jóvenes.
•Propiciar el empoderamiento juvenil, la construcción
de la responsabilidad social y la apropiación de sus
derechos como jóvenes.
BREVE DESCRIPCIÓN DE SU DESARROLLO:
Desde 1991, la Fundación Ana Frank se encuentra
presente en Argentina a través del desarrollo de sus
actividades educativas recorriendo el país con sus
muestras itinerantes. Estos proyectos ocupan un lugar
importante en el sector de educación en Argentina
que permite enriquecer el aula y otros espacios no
formales con nuevas metodologías interactivas y
simultáneamente debatir sobre situaciones dilemáticas
actuales que llaman la atención de los jóvenes y del
público en general.
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Las exposiciones son guiadas por jóvenes voluntarios
especialmente capacitados para cumplir esa función.
En cada lugar del país en el que se exhiben las muestras se forman entre 40 y 150 jóvenes guías, estudiantes de escuelas medias o miembros de organizaciones
sociales o religiosas. El proceso de formación dura
alrededor de 20 horas en el transcurso de las cuales los
estudiantes se informan, debaten y reflexionan -junto
con los capacitadores y con la ayuda de del material
educativo- acerca de la totalidad de los contenidos de
las muestras.
En la capacitación de guías colaboran representantes
de organismos de Derechos Humanos de trayectoria
nacional y local, integrantes de organizaciones sociales
y docentes. Estos equipos conformados en cada ciudad
son quienes capacitan a los jóvenes para formarse
como guías, coordinados por el Centro Ana Frank.
En este momento el Centro Ana Frank Argentina
cuenta con los siguientes proyectos itinerantes:
Muestra “Ana Frank una historia vigente”
Esta muestra fue realizada por la Fundación Ana Frank
en Holanda con el objetivo de acercarle al mundo su
testimonio, que contribuye a la construcción de una
sociedad libre y pluralista donde se garantice la igualdad y el respeto por los derechos humanos, y en la que
la discriminación y la intolerancia no sean aceptadas.
Se compone de 34 paneles gráficos autoportantes y
es guiada por jóvenes capacitados especialmente en
cada ciudad. Lo acompaña el film “La corta vida de Ana
Frank”.
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Muestra “De la dictadura a la democracia la vigencia
de los derechos humanos”
El 24 de marzo de 1976, la Junta Militar clausura el
Congreso y así da comienzo a una nueva dictadura
militar, la más atroz de la historia Argentina. El Estado en su conjunto funcionó al servicio de un plan de
violaciones sistemáticas de los derechos humanos, los
miles de desaparecidos constituyen su más aberrante
consecuencia. La vida democrática, desde 1983, es el
marco legal único para construir una Argentina con
derechos plenos. Esta muestra aporta a la construcción
de la memoria y la búsqueda de verdad y justicia como
deber de la sociedad toda. Compuesta de 8 paneles

gráficos autoportantes, acompaña a la muestra “Ana
Frank, una historia vigente” y es guiada por jóvenes
capacitados especialmente en cada ciudad.
Muestra “Libertad de Ser: Historias de discriminaciones y diversidades”
Incorpora al sujeto dentro del espacio de memoria y
construcción de ciudadanía, utilizando los aprendizajes
de la historia del Holocausto y la dictadura militar en la
Argentina, a la vez que recupera historias de jóvenes en
la actualidad que han vivido situaciones de discriminación, prejuicios y exclusión en el presente y que las han
superado teniendo plena conciencia de sus derechos.
Se compone de 20 paneles gráficos autoportantes y es
guiada por jóvenes capacitados especialmente para ser
guías en cada ciudad.
“Free 2 choose - dilemas de libertad”
Free2choose - libertad de elegir - es una presentación
fílmica interactiva sobre libertades en conflicto, un
programa educativo realizado por la Casa de Ana Frank
en Holanda, con la incorporación de 4 films realizados
en Argentina. En democracia, los ciudadanos poseen
una serie de libertades fundamentales. La pregunta es:
¿Son ilimitados estos derechos? Free2choose desarrolla ejemplos actuales de libertades que entran en
conflicto entre sí o con el orden jurídico democrático.
Formula preguntas estimulantes incitando a reconocer
los límites de estos derechos, a aceptar la diversidad
de opiniones dándole valor pedagógico al debate. Nos
invita a preguntarnos y a tomar posición democráticamente, sobre nuestras libertades, nuestra capacidad
de convivencia y nuestra facultad de comprender el
disenso y generar acuerdos. Se compone de 10 clips de
los cuales 4 son producidos en Argentina. Los debates
son coordinados por jóvenes capacitados especialmente en cada ciudad.
Muestra “Leer y escribir con Ana Frank”
El objetivo de esta muestra es transmitir a niños y
jóvenes el mensaje de Ana Frank, donde la tolerancia y
el respeto son la base para construir una sociedad mejor. Para ello el acento de está puesto en el lugar que
ocupó la lectura en la vida de Ana Frank, constituyendo
la piedra fundamental para inspirar a la Ana escritora.

65

66

Reafirmando el valor de lectura, la escritura y el libro,
como acto de resistencia. Esta muestra está dirigida a
niños desde 9 años y público en general. Compuesta
por una estructura en forma de cubo, es guiada en
cada ciudad por jóvenes capacitados para tal fin. Se
complementa con capacitaciones a docentes previa a
la visita y cuadernillos de trabajo para alumnos de 9 a
12 años y de 13 años en adelante.
Cada una de estas muestras se trabaja en diversas
etapas:
Convocatoria
En cada ciudad la muestra es organizada en conjunto
entre el centro Ana Frank y un referente local: ministerios, municipios, secretarías, etc., quienes se ocupan
de la organización general y fundamentalmente de la
convocatoria de jóvenes para actuar como guías y de
capacitadores que son quienes formarán a los guías
en cada ciudad. Es fundamental el involucramiento de
actores locales para el desarrollo del proyecto.
Capacitación de jóvenes
Las muestras son guiadas por jóvenes de entre 15 y 24
años convocados y capacitados especialmente en cada
ciudadpor docentes y profesionales locales, capacitados por el Centro Ana Frank Argentina.En cada lugar se
forman entre 40 y 150 jóvenes.
El proceso de formación dura alrededor de 20 horas
reloj, en el transcurso de las cuales los jóvenes se
informan, debaten y reflexionan -junto con los capacitadores y con la ayuda de material especialmente
elaborado- acerca de la totalidad de los contenidos de
las muestras y de free2choose, así como técnicas de
guiada, rol del guía, cómo moderar un debate e incentivar a la participación.
Inauguración
Cada muestra es presentada con una importante inauguración con la participación de las escuelas, intendentes y representantes de organismos del estado y la
sociedad civil.
Presentación de las muestras
Durante el tiempo en que las muestras se presenten en
la ciudad, los visitantes participarán del proyecto, siempre acompañados con los guías previamente capacitados. Son invitados a visitar las muestras los alumnos
de todas las escuelas de la zona y alrededores y los
visitantes particulares. Dependiendo del tamaño de la

ciudad se calcula que 1000 personas visitan la muestra
por día en cada ciudad.
Cierre
Para finalizar,se elige un lugar emblemático de la
ciudad donde se realiza un acto de cierre y entrega de
diplomas a los jóvenes que actuaron como guías, en un
ambiente de amplio reconocimiento.
DESTINATARIOS:
Jóvenes de entre 15 y 24 años que serán formados como guías. Docentes que realizarán el rol de
capacitadores.
Grupos escolares a partir de los 9 años que visitarán las
muestras, y sus docentes.
Docentes que serán capacitados para abordar las
temáticas en el aula.
La comunidad de la ciudad donde se presente la muestra que visitará la muestra.
PRINCIPALES LOGROS DE SU IMPLEMENTACIÓN:
Compromiso de todos los actores, de los organizadores, de las escuelas y de los jóvenes.
Los jóvenes son puestos en valor, son escuchados y se
les ofrece un alto grado de participación, se sienten
reconocidos y valorados.
Aprendizaje significativo de la historia del holocausto
a partir de la identificación con la historia de la familia
Frank.
Reconocimiento de situaciones actuales de violencia y
discriminación y de su importancia.
Guías con experiencia coordinando capacitaciones a
nuevos guías.
FICHA PROFESIONAL
Nombres de responsables de la presentación:
Nurit Shalom, Coordinadora de Proyectos del Centro
Ana Frank Argentina
Mails: nurit@annefrank.nl
Teléfonos: 0054 11 35338505
Dirección postal de la organización:
Superí 2647, CABA 1430, Argentina
Mails alternativos de contacto:
contacto@centroanafrank.com.ar
argentina@annefrank.nl
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PAÍS: BRASIL

debate sobre la diversidad cultural y la necesidad de
respeto mutuo.
RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA:
Archivo Histórico Judaico Brasileiro
PROYECTO:
Los héroes de nuestro tiempo / La inmigración judía en
Sao Paulo, Brasil.
OBJETIVOS:
Mostrar a través de los archivos del Jewish Historical
Archive Brasileiro - AHJB:
A) La trayectoria de dos refugiados del nazismo, que
llegaron a Brasil, y su experiencia humana.
B) La diversidad y la pluralidad de la comunidad judía
paulista, ofreciendo reflexiones sobre la tolerancia y el
respeto a la diferencias.

LUGARES EN LOS QUE SE HA REALIZADO:
En la sede de AHJB en las escuelas (en su mayoría
judías) y sinagogas.
PRINCIPALES LOGROS DE SU IMPLEMENTACIÓN:
El desarrollo de un trabajo continuo, las asociaciones
con las escuelas y la educación para la paz, la promoción humana directa; la divulgación del AHJB y el
intercambio con profesionales.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SU DESARROLLO:
A) Pequeña presentación de la historia y la importancia
del Archivo AHJB como lugar de preservación de la
memoria, el decir del camino de la vida con la ayuda
de fotos, documentos, dirigidos a humanizar los informes y la búsqueda de la alteridad;
B) Breve presentación de la historia y la importancia del
Archivo AHJB como lugar de preservación de la memoria, contando con la ayuda de documentos de historia
de la formación de la comunidad judía de Sao Paulo,
con sus diversas inmigraciones y susinstituciones.
DESTINATARIOS:
Estudiantes de niveles superiores de la escuela primaria, alumnos deescuela secundaria y estudiantes
universitarios.
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FUNDAMENTOS:
Ambas presentaciones no son sólo sobre el Holocausto, sino acerca de cómo refugiados del fascismo y el
nazismo, fueron una expresión de la inmigración a
Brasil, un tema que se transforma en una gran herramienta para desarrollar la reflexión sobre los procesos
de exclusión y discriminación. Al abordar la diversidad
de los judíos que vinieron a Brasil se puede ampliar el

FICHA PROFESIONAL
Nombres de responsables de la presentación:
Lucia Chermont
Mails: pesquisaeprojeto@ahjb.org.br
Teléfonos: (11) 21574123
Dirección postal de la organización:
Rua Estela Sezefreda, 76, Pinhiroscep 05415-070
–São Paulo – SP
Mail alternativo de contacto:
lucichermont@gmail.com
Tel. alternativo de contacto: (11) 994071816
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PAÍS: COSTA RICA

RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA:
Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada, Dirección de Desarrollo Curricular, Ministerio de
Educación Pública de Costa Rica.
PROYECTO:
LA ENSEÑANZA DE LA SHOÁ (HOLOCAUSTO): LOGROS
ALCANZADOS Y RETOS POR SUPERAR EN COSTA RICA
OBJETIVOS:
A) Describir la aplicación del proyecto didáctico de la
Shoá, los derechoshumanos y los genocidios recientes
en los centros educativos involucrados de Costa Rica.
B) Valorar los logros alcanzados y retos por superar
de la aplicación del proyecto didáctico de la Shoá, los
derechos humanos y los genocidios recientes en Costa
Rica.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE SU DESARROLLO:
El proyecto didáctico de la Shoá, los derechos humanos y los genocidios recientes inició y se desarrolló
desde septiembre de 2009, debido a la coordinación
establecida entre la Organización BnaiBrith Costa Rica
-representada por la señora Miriam Lipszyc y el señor
Marcelo Burman- y la Asesoría Regional de Estudios
Sociales de la Dirección Regional de
Educación de San José Norte (capital del país), liderada
por la señora Jenny Contreras Briceño.
Durante el 2010 esta coordinación procuró satisfacer
necesidades de capacitación y materiales didácticos
sobre temas del holocausto, mediante la visita de
estudiantes y profesores al museo del Centro Israelita
de este país, debido a que el tema está presente en
el programa de estudios de la asignatura de Estudios
Sociales de la Educación
Diversificada (décimo año) desde el año 2005.
Con el propósito de involucrar a otras regiones educativas, a inicios de 2011, se procuró el establecimiento
de otra coordinación con la Asesoría Nacional de Estudios Sociales de la Dirección de Desarrollo Curricular
del Ministerio de Educación Pública, específicamente
con el señor Marvin Carvajal Barrantes, con el propósi-

to de involucrar a una mayor cantidad de docentes en
los procesos de capacitación y enseñanza de los temas
en cuestión.
En la primera etapa de esta experiencia de formación
docente, participaron 70 profesores de las regiones
educativas de San José y Heredia, seleccionados de
algunos colegios públicos, visualizados como personas
comprometidas, para desarrollar este proyecto.
Durante 3 meses los docentes de Costa Rica estudiaron los materiales y bibliografía recomendada, para
adaptarlos a las actividades de mediación docente, los
tiempos requeridos y particularidades del estudiantado, mediante un planeamiento didáctico. Esta tarea fue
supervisada por los asesores de cada región, contando
con el apoyo a distancia de los docentes de Ecuador.
En esta etapa se registraron las experiencias que se
iban teniendo con los alumnos, y enriqueciendo la
tarea educativa, tanto con materiales adicionales, como
con la realimentación que los alumnos brindaban durante la implementación de los temas.
Se seleccionaron 11 experiencias educativas, para que
fueran expuestas en el encuentro de docentes de Estudios Sociales; sobresalieron los siguientes temas:
1. El Holocausto como proceso de Integración multidisciplinario en el contexto educativo.
2. Hitler vive: se sigue orquestando una sociedad genocida mundial.
3. De la experiencia personal a la experiencia colectiva:
el testimonio como arma contra el olvido: La Shoá y la
Segunda Guerra Mundial.
4. Estrategia de mediación para trabajar en el aula:
la realidad del Pueblo Judío en la Segunda Guerra
Mundial.
5. La Shoá: violación a los Derechos Humanos.
6. El holocausto a través de mis ojos para nunca se
vuelva a dar.
7. Reflexiones sobre la construcción de la intolerancia.
8. Nosotros debemos ser el cambio que queremos ver.
9. La Shoá: los maltratos de la guerra.
10. Jóvenes entendiendo el holocausto por
audiovisuales.
11. Detonante de la violación de los Derechos
Humanos.
De los docentes que presentaron las indicadas ex-
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periencias educativas, se seleccionaron 5 del plan de
Escuelas no judías y 2 de Escuelas Judías, para enviarlos
a un Seminario de Capacitación en Jerusalén los días 2
al 12 de enero del año 2012 -Myriam Lypszic, Coordinadora de Programas de Formación y Marcelo Burman,
Presidente, BnaiBrith Costa Rica trabajaron con el Museo YadVashem de Israel, para lograr ese acometido-.
Los profesores escogidos habían estado en el encuentro de 2días realizado en el mes de mayo de 2011 en el
Centro Israelita Sionista de Costa Rica. El seminario que
se efectuó en Israel -en idioma español- fue dirigido a
docentes de los diferentes países del continente.
En febrero de 2012 BnaiBrith Costa Rica se dio a la tarea de que los docentes enviados a Jerusalén pudieran
replicar sus nuevos conocimientos a la mayor cantidad
posible de profesores de Costa Rica, para desarrollar el
modelo de formación de formadores ycapacitación en
cadena.
Con ese propósito, BnaiBrith Costa Rica reunió periódicamente a los profesores que fueron capacitados en
Israel, para que organizaran el material didáctico que
trajeron de ese país, de acuerdo con una temática pre establecida, para que sirviera de insumo en los nuevos
procesos de capacitación.
Este objetivo se logró alcanzar en el denominado
Seminario: Shoá, Derechos Humanos y Genocidios
Recientes que se realizó en dos momentos: uno del 26
al 27 de julio de 2012 y el otro del 1 al 3 de agosto de
2012.
Durante este seminario se impartieron los siguientes
temas, los cuales fueron desarrollados por los docentes
que habían sido capacitados en Jerusalén:
A) Totalitarismo e ideología Nazi
B) Reminiscencia de la vida en el Ghetto
C) Comunicación de masas y propaganda Nazi
D) La solución final
E) Genocidios recientes
F) Derechos Humanos
G) Sobrevivientes: una experiencia de vida.
Este nuevo proceso de capacitación fue pertinente y
significativo para los docentes Involucrados en este
proceso educativo según los objetivos y contenidos de
los programas de estudio vigente, debido a la calidad
de las exposiciones y al aparato organizativo instaurado y puesto en ejecución para tal efecto.

Desde agosto de 2012 estos profesores vienen
estudiando los materiales y bibliografía recomendada, para adaptarlos a las actividades de mediación
docente, los tiempos requeridos y particularidades del
estudiantado, mediante la ejecución de un planeamiento didáctico.
En octubre de 2012 Marcelo Burman, Presidente,
BnaiBrith Costa Rica selecciona nuevamente 4 docentes
del plan de Escuelas no judías y 2 docentes de Escuelas
Judías, para enviarlos al seminario que se desarrollará
en el Museo YadVashem, en Jerusalén, Israel entre el
27 de enero y 6 de febrero de 2013. Estos profesores
participaron en losprocesos educativos sobre la Shoá
llevados a cabo entre julio y agosto de este año.
Es invaluable el aporte didáctico brindado por la organización BnaiBrith Costa Rica en los procesos de enseñanza y aprendizaje del tema del holocausto (La Shoá),
analizado en el marco del ascenso y consolidación política e ideológica de los Nazis en Alemania durante el
desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, con efectos
apocalípticos para la población judía de Europa.
Ha sido interesante la coordinación que se ha establecido entre esta Organización y las Asesorías
Regionales, específicamente con la Asesoría Regional
de San José Norte –representada por Jenny Contreras
Briceño-, para el desarrollo de los procesos educativos
indicados.
Ha sido importante el involucramiento de otras Asesorías Regionales, para crecimiento geográfico, debido
a los nuevos colegios involucrados, y del número de
participantes en El proyecto didáctico de la Shoá, los
derechos humanos y los genocidios recientes.
La Asesoría Nacional de Estudios Sociales, en la persona de Marvin Carvajal Barrantes, ha apoyado todos
estos procesos, cuando se le ha pedido criterio técnico
de parte de las Autoridades Superiores del Ministerio
de Educación Pública de Costa Rica respecto a estos
procesos educativos y los materiales que se brindan a
los docentes, los cuales se emplean en los salones de
clase de los colegios involucrados en el proyecto.
DESTINATARIOS:
Docentes de Estudios Sociales y estudiantado de las
Direcciones Regionales de Educación de San José,
Desamparados, Alajuela, Heredia, Guápiles.
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FUNDAMENTOS:
La defensa de los Derechos Humanos es una parte
central en la misión de los habitantes de Costa Rica y
del pueblo judío.
Las nuevas generaciones de jóvenes costarricenses
están totalmente desinformadas respecto a lo que le
pasó al pueblo judío durante la Shoá.
El pueblo costarricense tiene buena disposición y apertura para recibir estos contenidos.
La responsabilidad de transmitir las vivencias de los
sobrevivientes judíos durante la Shoá a las generaciones futuras, para evitar nuevos genocidios de tipo
apocalíptico.
El programa de la enseñanza de la Shoá y el Programa
de Estudio de Estudios Sociales no solo trabaja aspectos históricos, sino también educa en cuanto al respeto
y tolerancia de las diversidades.
La relación costo - beneficio es incalculable en cuanto
a lo que se logra en educación sobre temas del holocausto (la Shoá).
LUGARES EN LOS QUE SE HA REALIZADO:
San José y Heredia.
PRINCIPALES LOGROS DE SU IMPLEMENTACIÓN:
• El aporte didáctico brindado por la organización
BnaiBrith Costa Rica en los procesos de enseñanza y
aprendizaje del tema del holocausto (La Shoá).
• La coordinación que se ha establecido entre esta Organización y las Asesorías Regionales, específicamente
con la Asesoría Regional de San José Norte –representada por Jenny Contreras Briceño-, para el desarrollo
de los procesos educativos indicados.
• El criterio técnico favorable dado por la Asesoría Nacional de Estudios Sociales a las Autoridades Superiores del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica
respecto a estos procesos educativos y los materiales
que se brindan a los docentes y se emplean en los
salones de clase.

74

FICHA PROFESIONAL
Nombres de responsables de la presentación:
Marvin Carvajal Barrantes
Mails: mcarvajal50@gmail.com
Teléfonos: 50622214993/ 50687016907
Dirección postal de la organización: Calle 6, Avenida
Central, Tercer
Piso, Edificio Raventós, San José, Costa Rica.
Mail alternativo de contacto:
mcarvajal47@hotmail.com
Tel. alternativo de contacto:
50622567011, extensión 1350-1351
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PAÍS: PAISES BAJOS

RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA:
Casa de Ana Frank, Ámsterdam
PROYECTO:
“Caminata por la Memoria”- MemoryWalk
OBJETIVOS:
•Generar un mayor interés y conocimiento sobre la
historia del Holocausto, a partir del recuerdo de las
víctimas de la Shoáatravés de sus monumentos
•Motivar a los jóvenes a reflexionar sobre la importancia de la memoria, y el recuerdo del Holocausto, así
como otras historias del pasado reciente en sociedades
post conflicto.
•Visibilizar en el espacio público la manera en cómo
las sociedades recuerdan historias y el rol de los y las
jóvenes en este recuerdo.
•Fomentar el pensamiento crítico y creativo.
•Investigar, entrevistar, presentar y adquirir habilidades
con la cámara.
•Fomentar la participación activa y fortalecimiento de
las capacidades de los y las jóvenes participantes.
BREVE DESCRIPCIÓN DE SU DESARROLLO:
“Caminata por la memoria” es un programa educativo
que pretende animar a los jóvenes a convertirse en
ciudadanos comprometidos e interesados en la historia
de su ciudad por medio de la creación de vídeosen
torno a sus monumentos y memoriales. Investigar y reflexionar sobre ellos, influyendo en los propios jóvenes
y, en consecuencia, en el conjunto de la sociedad es el
objetivo del programa.
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DESTINATARIOS:
Gracias a sus memoriales y monumentos, participantes
de entre 17 y 20 años de edad, y de orígenes diversos,
trabajarán en la búsqueda de temas relacionados con
los derechos humanos y la forma en que los hechos
ocurridos en el pasado todavía perviven en el presente,
del mismo modo que lo harán en el futuro. A lo largo
de todo el proceso, los jóvenes desarrollarán habilida-

des en torno a la filmación, las tácticas para hacer una
buena entrevista, conducir debates coherentemente o
aprender técnicas de investigación.
FUNDAMENTOS:
Programa Educativo
En un taller interactivo de cinco días, los participantes
conocerán, en primer lugar, los monumentos de su
ciudad, especialmente, los espacios de conmemoración
sobre la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Pero
también, se pueden incluir otros espacios de conmemoración sobre el pasado reciente. Posteriormente se
les hará elegir un monumento específico sobre el que
deberán trabajar en grupos para elaborar un breve
vídeo sobre el mismo. Es importante, para ello, que
conozcan el motivo de su creación, su influencia, los
posibles desacuerdos sociales que puedan existir en
torno a él, así como la percepción que de los mismos
se tuvo en el pasado, pero también en el presente y
en el futuro. Finalmente, los participantes deberán
presentar los videos en sus colegios y comunidades
locales, así como en distintos medios de comunicación.
Evaluaciones posteriores demuestran que el programa
contribuye a la creación de una red activa de jóvenes
comprometidos con su comunidad.
Formación de educadores
Como parte del proyecto, la Casa de Ana Frank lleva
a cabo un taller formativo de un día para maestros y
educadores. Se trata de una introducción al proyecto,
así como al origen histórico y social de los monumentos, y a las posibles cuestiones que se puedan generar
con los vídeos. El taller incluye ejercicios prácticos
destinados a ser utilizados en las aulas y un manual
práctico para ayudar a los educadores que efectivamente decidan proyectar los vídeos en clase.
Manual práctico para los educadores para utilizar estos
videos en clase.
LUGARES EN LOS QUE SE HA REALIZADO:
El programa “Caminata por la memoria”, organizado por la Casa de Ana Frank, se puso en marcha por
primera vez en las ciudades de Ámsterdam y Berlín
durante el año 2012.
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“Un paseo por la memoria” en Berlín
Monumento a los Rumanos y los Sinti
http://www.youtube.com/watch?v=Dt8wVtOeJ78
Monumento conmemorativo por la quema de libros
http://www.youtube.com/watch?v=ue9TzmhiNB0
La Casa Desaparecida
http://www.youtube.com/watch?v=BIZYD1UAQt8
Se ha realizado exitosamente en Sarajevo (2013), y
próximamente en Ucrania.
PRINCIPALES LOGROS DE SU IMPLEMENTACIÓN:
•Se ha logrado visibilizar historias olvidadas del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, permitiendo que
los y las jóvenes se apropien y cuestionen el espacio
público
•Es una metodología participativa que permite una
conexión clara entre educación sobre el Holocausto, y
conmemoración. Ya que durante el proceso, los participantes aprenden sobre la historia del Holocausto, y
también se establece momentos de conmemoración
hacia las víctimas.
•Genera un mayor involucramiento y reflexión sobre la
importancia de la memoria, de una manera novedosa,
como la producción audiovisual.
•Es una manera de visibilizar y denunciar –en algunos
casos- el olvido en el cuidado de los monumentos por
la sociedad en su conjunto
Ver Anexo Fotográfico
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FICHA PROFESIONAL
Nombres de responsables de la presentación:
Norbert Hinterleitner, director, departamento de
educación
Mariela Chyrikins, coordinadora de proyectos para
América Latina
Mails:
n.hinterleitner@annefrank.nl
m.chyrikins@annefrank.nl
Teléfonos:
00 31 20 556 7100
Dirección postal de la organización:
P.O.Box 730- 1000 AS Amsterdam

PAÍS: PAISES BAJOS

RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA:
Casa de Ana Frank, Ámsterdam
PROYECTO:
Conmemorar el Día del Holocausto en la Universidad
OBJETIVOS:
•Generar un mayor interés y conocimiento sobre la
historia del Holocausto, a partir del recuerdo de las
víctimas de la Shoáatravés de su conmemoración en el
día del conmemoración sobre el Holocausto (Holocaust Memorial Day)
•Motivar a los jóvenes universitarios a reflexionar sobre
la importancia de la memoria, y el recuerdo de las víctimas del Holocausto, en especial de los Roma y Sinti.
•Fomentar la participación activa y fortalecimiento de
las capacidades de los y las jóvenes universitarios
BREVE DESCRIPCIÓN DE SU DESARROLLO:
Todos los años, la Casa de Ana Frank, junto el Comité 4
y 5 de Mayo y la Universidad Libre de Ámsterdam (VrijeUniversiteit) realizan un día dedicado a la conmemoración y recuerdo el Holocausto dirigido a los alumnos
y docentes de la Universidad. Esta actividad es
convocada por los estudiantes del club de historia
y con el apoyo de uno de los profesores titulares se
diseña el programa de conmemoración. El contenido
del programa puede variar de año a año. El último
realizado en el mes de Enero 2013, fue dedicado a la
visibilización de los Roma y Sinti deportados de los
Países Bajos.
DESTINATARIOS:
Jóvenes estudiantes universitarios y sus docentes.
FUNDAMENTOS:
Durante la Segunda Guerra Mundial millones de personas fueron perseguidas, deportadas y asesinadas.
La persecución de los Sinti y Roma durante la guerra
aún continúa invisible, desconocida y poco hablada.
En los Países Bajos, 246 Sinti y Roma fueron deporta-
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dos. En Europa, cerca de 500.000 Sinti y Roma fueron
asesinados.
Cada año, se realiza un panel académico con invitados especiales. Las organizaciones convocantes
junto con los estudiantes identifican un tema para su
conmemoración.
La Universidad Libre de Ámsterdam, en colaboración
con la Casa de Ana Frank y el Comité 4 y 5 de Mayo,
realizó un panel académico el 23 de Enero de 2013,
como unas de las actividades de conmemoración en
el marco del Día de Conmemoración del Holocausto.
El tema de este año consistió: “El Destino de los Sinti y
Roma Holandeses”.
Programa realizado:
• Introducción al tema, por la estudiante de Maestría,
Marleen van den Hoven, sobre el destino de los Sinti y
Roma holandeses durante la Segunda Guerra Mundial
• Presentación de la organización www.romasinti.eu–
RenskeKrimp del Comité 4 y 5 de Mayo presentó la
premiada exposición online “El genocidio olvidado, el
destino de los Sinti y Roma” (www.romasinti.eu )
• Música de Réquiem para Auschwitz: El músico Sinti
Roger Moreno Rathgeb junto con su esposa PiroschkaTriska presentaron un fragmento de su composición
“Réquiem para Auschwitz”
LUGARES EN LOS QUE SE HA REALIZADO:
Se realiza todos los años en la Universidad Libre de
Ámsterdam.
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FICHA PROFESIONAL
Nombres de responsables de la presentación:
DienkeHondius, Senior Staff, Anne Frank House
Karen Polak, Senior Staff, Anne Frank House
Mails:
k.polak@annefrank.nl
d.hondius@annefrank.nl
Teléfonos:
00 31 20 556 7100
Dirección postal de la organización:
P.O.Box 730- 1000 AS Amsterdam

PAÍS: URUGUAY

RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA:
Departamento de Estudios Judaicos – Universidad ORT
Uruguay
PROYECTO:
Curso: “Shoá: la condición humana y la memoria”
OBJETIVOS:
Capacitar docentes de la educación media nacional en
la enseñanza del la Shoá (Holocausto judío)
BREVE DESCRIPCIÓN DE SU DESARROLLO:
Es un curso que se dicta año por medio desde el 2008
(tres ediciones al día de hoy). Declarado de Interés
Nacional por la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, y de interés
educativo por la Administración Nacional de Educación
Pública, es único en la temática a nivel nacional. Consta
de un total de 14 horas de clase, 10 de ellas constituyen un panorama general de la temática y sus componentes didácticos, y 4 horas de seminario sobre un
tema específico diferente en cada edición.
En el cuerpo docente hay un número que se mantiene
en cada edición y otros que varían según el interés
de la coordinación académica de incorporar alguna
temática específica en esa edición, así como para el
seminario final.
Puede verse más información en:
http://www.ort.edu.uy/index.php?id=AAAJATAT
DESTINATARIOS:
Docentes en general y particularmente de la educación
secundaria nacional.
FUNDAMENTOS:
En el contexto del proceso de incorporación del país al
IHRA iniciado en el año 2008, la realización en Montevideo del Proyecto Shoá: memoria y legado del Holocausto del que la universidad formó parte sustancial,
y la consiguiente necesaria incorporación de la Shoá a
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la currícula de la educación media nacional, la Universidad ORT Uruguay y el Departamento de Estudios
Judaicos en particular ofrece a los docentes formación
gratuita en la temática, como parte de las actividades
de extensión universitaria que realiza.
Por otra parte, en el contexto de una sociedad uruguaya en la que los Derechos Humanos están en debate
constante, y atendiendo a que es indudable que los
Derechos Humanos sobre los cuales hoy debatimos,
tienen una muy importante influencia de lo ocurrido en
el período de la Segunda Guerra Mundial y, particularmente, en la Shoá, es que consideramos que resulta
especialmente importante que se trabaje sobre este
tema, y que los docentes de la enseñanza secundaria
nacional tengan un espacio universitario en el cual
formarse para ello.
LUGARES EN LOS QUE SE HA REALIZADO:
Universidad ORT Uruguay
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PRINCIPALES LOGROS DE SU IMPLEMENTACIÓN:
Teniendo en cuenta la ausencia histórica total del tema
en la educación secundaria nacional, así como en la
formación de los docentes, podemos constatar que
a partir del 2008 a la fecha, y especialmente gracias
al interés de los docentes que han pasado por este
curso, el tema ha ganado un espacio en muchos liceos
públicos y privados del país, así como en el Instituto
de Profesores Artigas (centro principal de formación
docente para la educación secundaria del país). Adicionalmente a esto, que entendemos como el logro
principal, autoridades nacionales y diversos actores
sociales ven este curso como un espacio de reflexión y
aprendizaje sobre la Shoá y los fundamentos sobre los
que se asientan los Derechos Humanos de las generaciones del siglo XXI, lo cual hace que brinden su apoyo
edición tras edición.
Por último interesa destacar que se detecta en las discusiones que se generan entre los asistentes, al menos
la puesta en cuestionamiento de diversos prejuicios y/o
mitos que, inconscientemente o no, están arraigados
en el pensamiento o la percepción de buena parte del
cuerpo docente nacional.

FICHA PROFESIONAL
Nombres de responsables de la presentación:
Lic. David Telias
Mails: telias@ort.edu.uy
Teléfonos: 598-29021505 int. 1161-598 99922410
Dirección postal de la organización:
Cuareim 1451. Montevideo C.P. 11.100
Mail alternativo de contacto:
dtelias@hotmail.com
Tel. alternativo de contacto: 598 24105710
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PAÍS: URUGUAY

RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA:
Museo de la Shoá, Uruguay.
PROYECTO:
Centro Recordatorio del Holocausto y Sociedad Amigos de YadVashem
OBJETIVOS:
El objetivo y misión es mantener vivo el recuerdo de
las terribles experiencias sufridas bajo el régimen nazi
y transmitir sus enseñanzas a las jóvenes generaciones, para que los horrores generados por el odio y la
intolerancia jamás vuelvan a repetirse. Esperamos que
nuestro trabajo sea continuado para perpetuar nuestra
tarea involucrando no sólo a la Comunidad judía sino a
la población en general.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE SU DESARROLLO:
Se exhiben fotos del Museo incluyendo objetos personales de sobrevivientes de la Shoá (un traje de internado, una cuchara, un peine, un jabón, una muñeca,
un libro de rezos, instrumental quirúrgico, etc.) con sus
historias únicas que implican personalizar, identificar e
identificarse con personas individuales más allá de la
importancia de las imágenes, gráficas, mapas, plaquetas recordatorias, cifras, etc. Hay testimonios grabados
de pocos minutos en los cuales los sobrevivientes que
donaron los objetos (varios de ellos ya perecieron)
relatan la historia personal y la importancia inmensa de
dichos objetos que los vincularon a la vida y salvaron
de la muerte.
Las fotos del Museo relatan las diferentes etapas de
la guerra y a pesar de ser una sala con un recorrido
casi íntimo, se puede dar un pantallazo general de la
Shoá y ahondar en la historia y en hechos relevantes
que implican que muchos de los estudiantes que nos
visitan concluyen que es una experiencia única. Cuando
se reciben visitantes, previamente se da una visión
histórica antes de entrar al Museo en una sala diferente
y también se relatan las vivencias de un sobreviviente
en particular enfatizando que logró formar una familia

y tener una existencia digna y con esperanzas a pesar
de los recuerdos de lo vivido.
Es importante que toda la experiencia sea interactiva
inclusive con auditorio sin conocimientos previos. Es
posible inferir lo que ocurrió a través de preguntas
lógicas que vayan guiando por los acontecimientos y
hacerlos sentir parte de la historia transmitiendo la importancia del respeto a la diversidad y el compromiso
de hacer respetar al prójimo e involucrarse, aunque no
nos involucre a nosotros su sufrimiento.
Debe quedar claro que durante la Shoá también se
persiguieron y mataron a gitanos, homosexuales,
testigos de Jehová, disidentes políticos,enfermos físicos
y mentales, todo lo que no era “ario” era considerado inferior, por lo cual fue un crimen hacia toda la
Humanidad.
Se puede tomar a la Shoá como paradigma para comparar ciertos de sus aspectos pero no debe equiparase
a otros genocidios.
Una canción cantada por la sobreviviente Ana Vinocur
(bendita sea su memoria) referida a la vida en el ghetto
moviliza y cierra la presentación. La música adecuada
melancólica y sobre el tema puede transmitir mucho.
DESTINATARIOS:
Mayoritariamente los destinatarios de esta presentación son estudiantes de liceos secundarios que
aprenden sobre la Segunda Guerra mundial en su 3er.
año y son los más asiduos al Museo. También estudian
ese período alumnos de 6º año de Primaria. Además
recibimos alumnos que eligen el tema como tesis de
sus trabajos universitarios. Tomamos a muchos turistas
que vienen con premura y por eso a ellos se les abre
las puertas pero no se les brinda esta presentación
dado que se requiere de calma y reflexión.
FUNDAMENTOS:
Educar por la memoria, para que no se olvide, para
poner nuestro granito de arena en el recuerdo de este
genocidio y otros genocidios por la educación y el
futuro.Uno de sus mayores objetivos es lograr que se
reflexione acerca del tremendo daño que ha generado
la Shoá, tanto a judíos como a toda la Humanidad.
El Museo tiene una misión: esclarecer, difundir, recordar, no olvidar transmitir a las futuras generaciones
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enseñanzas para que el odio y la intolerancia no vuelvan a repetirse. Cada persona puede ser factible de ser
discriminada, por lo que aspiramos que quien pase por
el Museo, o vea esta presentación, sienta la importancia de elevar su voz, si hubiera brotes de discriminación
y de racismo, de cualquier índole.
PRINCIPALES LOGROS DE SU IMPLEMENTACIÓN:
Aunque vivimos una época en la que es importante
valerse de la tecnología cada vez que sea necesario
para complementar e ilustrar de alguna manera el
tema referido se tiene presente que lo principal de una
presentación es el contenido el cual siempre ha dejado
huellas.
Los visitantes pasan por el Museo y dejan sus impresiones, por lo cual comprobamos que aunque el Museo
consiste de una sala lo que importa en un Museo no
son las dimensiones de sus instalaciones, sino lo que
transmite. Ese pequeño lugar, con rincones íntimos
para la reflexión llega al alma del visitante. Y si de
cada visita a uno solo le hubiera llegado el mensaje
sería suficiente logro. Pero afortunadamente siempre
tenemos la recompensa del interés, el involucramiento,
la participación y el respeto.
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FICHA PROFESIONAL
Nombres de responsables de la presentación:
Prof. Rita Vinocur
Mails: rita.vinocur@gmail.com
Teléfonos:
+598 26227223cel:+598 99400237
Dirección postal de la organización:
Canelones 1084 - 11100 Montevideo Uruguay
Mail alternativo de contacto:
centroShoá@conectate.com.uy
Tel. alternativo de contacto: +598 99027782

PAÍS: VENEZUELA

RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA:
Espacio Anna Frank.
PROYECTO:
ESPACIO ANNA FRANK VA AL AULA
OBJETIVOS:
Objetivo general:
• Abrir espacios para la reflexión y formación de criterios sobre la tolerancia y la coexistencia entre personas, como base para la creación de actitudes de vida
ciudadana en paz.
Objetivos específicos:
• Promover el reconocimiento de conceptos sobre la
coexistencia entre niños y jóvenes participantes de las
experiencias.
• Fomentar la creatividad alrededor de la expresión
gráfica del concepto reconocidosobre coexistencia, entre los niños y jóvenes participantes de las experiencias.
• Estimular el trabajo colectivo en la expresión gráfica,
orientado al reconocimiento del “otro” “y al respeto a
ideas distintas a las propias”.
BREVE DESCRIPCIÓN DE SU DESARROLLO:
El programa se enmarca en la Exposición del Salón
Nacional de Coexistencia, ediciones I y II, años 2010 y
2011, conformados por los carteles ganadores y otros
explicativos y de carácter institucional y su aplicación
en el ámbito educativo. Consiste en acercar al observador (comunidad educativa de la institución educativa
donde se desarrolla el programa) al concepto de
Coexistencia, visto desde las múltiples perspectivas de
los diseñadores participantes en el concurso.
La experiencia derivada de la observación, reflexión y
expresión personal sobre aquellos mensajes, pone en
contacto al participante con su propia cotidianidad,
en el ejercicio de la coexistencia como principio
conducente a la paz.
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POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDA:
-Niños de II etapa de Educación Básica y jóvenes de III
etapa y Diversificado. (4°, 5° y 6° grado y de 1° a 5° año
de Bachillerato o Educación Secundaria).
-Comunidad educativa.

mes ofrecidos por instituciones de mucha credibilidad,
que apuntan a considerar como urgente el abordaje
de estos temas en las instituciones, dado el elevado
nivel de violencia intra y extraescolar donde se hallan
vinculados nuestros jóvenes estudiantes.

FUNDAMENTOS:
La Coexistencia, un término muchas veces usado con
intención, no siempre es conducente al bienestar de
quienes “coexisten”. Al desglosar su acepción etimológica, parecería que basta con existir juntos; sin embargo, la existencia biológica deberá sumarse a la existencia social, a la existencia intersubjetiva, para comenzar
a comprender la real complejidad del término aplicado
al ser humano en sus relaciones con los demás.
Desde un ángulo aplicativo, la coexistencia requiere
de algunas premisas conceptuales: la tolerancia a las
posibles diferencias de cualquier género y el respeto a
los disensos.
Al pensar en llevar la muestra a las instituciones
educativas, el Espacio Anna Frank se plantea la posibilidad de abordar aquellos elementos básicos para
la coexistencia desde sus orígenes, apoyándose en la
formación que ya se genera en estos espacios educativos, coincidentes en sus propósitos. De esta forma, los
valores asociados se suman a los esfuerzos de padres,
maestros, profesores e instituciones, en un intento por
contribuir al afianzamiento de principios básicos para
la convivencia en todos los planos de la vida social.
Como resultado de esta intención, ESPACIO ANNA
FRANK VA AL AULA llevará a este espacio de formación, una manera de comprender los caminos posibles
para la coexistencia en paz, especialmente en ambientes juveniles que se encuentran en fase de afianzamiento de los valores que le servirán para su desempeño de vida. Sin pretender limitar el ámbito de acción
a los jóvenes estudiantes, se ha comprendido que es
éste el primer escalón etáreo para la introspección a
profundidad de aquellos elementos de coexistencia.
Así, la justificación conceptual halla su espacio en la
necesidad de formulación de preguntas y respuestas
frente a la tolerancia como factor clave para la coexistencia en paz, donde esta experiencia sistematiza los
tiempos y las oportunidades a la disposición de todos.
Desde el punto de vista técnico, hay multitud de infor-

PRINCIPALES LOGROS DE SU IMPLEMENTACIÓN:
Poner en marcha un programa muy productivo que
permite explorar y propiciar en quienes lo conocen el
significado del término “Coexistencia” y su valor en
contenidos y situaciones relacionados.

Ver Anexo Fotográfico
FICHA PROFESIONAL
Nombres de responsables de la presentación:
Nahir Márquez, Coordinadora de Exposiciones.
Carol Ramírez G., Directora Ejecutiva.
Mails:
nahir@espacioannafrank.org
carol@espacioannafrank.org
Teléfonos:
0058-212-9577999 / 9577997.
Dirección postal de la organización:
Av. Francisco de Miranda, Centro Lido. Torre A. Piso
8, of. 86-A. El Rosal, Urb. Chacao, Caracas, Venezuela.
Código postal 1060.
Mail alternativo de contacto:
espacioannafrank@gmail.com
Tel. alternativo de contacto:
0058-416-6095326 / 0416-7097733.
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PAÍS: VENEZUELA

RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA:
Espacio Anna Frank.
PROYECTO:
EXPOSICIÓN ITINERANTE:
“RECUERDA, REFLEXIONA, REACCIONA”
OBJETIVOS:
Objetivo General:
La Exposición se sitúadentro de un marco de proyecto
cultural, social y educativo que pretende movilizar y
sensibilizar al mayor número de personas acerca de
los conflictos que pudiesen generar problemas de
discriminación, racismo, e intolerancia; los mismos que
en casos extremos, podríandesembocaren masacres y
genocidios.
Objetivos Específicos:
Presentar hechos históricos que permitan Recordar lo
que sucedió para reconocer el origen y las características de los conflictos en el mundo con carácter de
masacres y/o genocidios.
Proponer ideas y conceptos que permitan Reflexionar
sobre la forma en que se desarrollan los conflictos hasta conducir a las máximas expresiones de violencia y,
al mismo tiempo, indagar sobre alternativas de valores,
actitudes y comportamientos que permitan aportar
cambios en el presente.
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acontecimiento de la Shoá, intentando a la vez, recoger, informar y alertar sobre las tendencias que pueden
provocar hechos tan nefastos.
El intento estuvo dirigido, desde un principio hacia la
generación de reflexión en el observador, con respecto
a fenómenos sociales donde impera la intolerancia y la
indiferencia. Las propuestas gráficas evidenciaban tajantemente la crudeza del acontecimiento, percibían la
complejidad del horrory estructuraron un mensaje que
fue transmitido bajo estos parámetros hasta 2011, año
en el que se decidió continuar con la misma temática
de fondo, pero haciendo una aproximación diferente al
Holocausto y a los lamentables genocidios que el mundo ha presenciado posteriormente. El planteamiento
sería el mismo pero la propuesta incluiría, además de
las visiones de Holocausto, la referencia a genocidios
posteriores,junto a una visión esperanzadora y reflexiva
en relación a lo que humana y ciudadanamente podría
hacerse para no repetir de nuevo los comportamientos
y actitudesque tanto dolor han creado.
Se decidió entonces hacer una propuesta al Instituto
de Diseño Darias, en la ciudad de Caracas, donde se
planteó el tema de la restructuración de la exposición,
planteándola como un tema de cátedraque bajo la
guiatura del Profesor Domingo Villalba, asumiría el
proyecto y plantearía nuevas propuestas, basadas en
imágenes de fuerte impacto gráfico, conjugadas con
elementos gráficos y textos alusivos a la esperanza y
a la confianza en que es posible un cambio de visión
destinado a la reconstrucción de principios y al respeto
al semejante.

Orientar a la personas a Reaccionar incorporando nuevos valores, actitudes y comportamientos que permitan
transformar tanto su entorno personal más cercano
como el entorno de la comunidad a la que pertenecen.

DESTINATARIOS:
Público en General.
La exposición podría, idealmente, ir acompañada de
charlas, foros o conversatorios relativos al tema.
La misma puede acompañar también, eventos conmemorativos de carácter histórico.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SU DESARROLLO:
La iniciativa de este proyecto se emprende en el año
2005, intentando y logrando recogerla visión de más
de sesenta (60) miradas estudiantiles provenientes de
la Universidad Católica Andrés Bello, específicamente
estudiantes de Comunicación Social, sobre el terrible

FUNDAMENTOS:
Han sido muchas las masacres y genocidios en nuestro
planeta. Los más grandes desastres han sido causados
por luchas de poder, conflictos donde el color de la
piel, la discriminación religiosa o el dominio sobre el
territorio han conducido a la muerte de muchos seres
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humanos; y hemos sido testigos de estas situaciones
de manera tan frecuente como lamentable.
La memoria de lo que ha acontecido debe permanecer
vigente, en el sentido de recordar para no repetir errores, mas no para recrudecer la herida, que de alguna
manera no debería manar sangre eternamente, sino
sanar a través de una nueva toma de consciencia.
Dentro del marco mundial,expositivo y personal, cabría
preguntarse entonces: ¿Hay Esperanza?
Claro que la hay…pero sólo si la conjugamos con la
acción.
El pasado está allí, y generó errores y aciertos. Los
grandes errores son difíciles de olvidar, pero a fin
de trascenderlos y poder crear un individuo y una
sociedad mejor, debemos quizás sustentar y trabajar
en todo aquello que se aparte de la raíz del error y del
error mismo.

do al comenzar la investigación sobre los genocidios,
y cómo sus propias conciencias, hasta ese momento
un tanto dormidas, habían despertado al dolor y a las
experiencias de sus semejantes mediante el trabajo
realizado.
He aquí una de las razones principales que movió a
Espacio Anna Frank, a fin de implementar cambios que
dieran un giro, fundamentalmente visual, en la transmisión del mensaje, diseñando una nueva exposición
capaz de tocar emocionalmente al espectador y generar posibles reflexiones, a través de una óptica menos
dolorosa u agresiva que la inicial.

LUGARES EN LOS QUE SE HA REALIZADO:
Galería Braulio Salazar, ciudad de Valencia, estado
Carabobo, Venezuela. Semana de Concientización
Estudiantil en el marco de Derechos Humanos. 23 al 29
deabril de 2012.

92

PRINCIPALES LOGROS DE SU IMPLEMENTACIÓN:
Hechos como el impacto visual de las imágenes, donde
cada una de ellas en sí misma se constituye un cartel
del cual no se puede escapar, junto a textos, breves,
directos y de fácil comprensión; hacen de la exposición
una herramienta de educación informal capaz de llegar
a todo público sin dificultades.
La exposición tiene la característica de poder abrir
brevemente y de forma impactante, un compás de conocimientos que puede luego ampliarse, dependiendo
de los objetivos del observador.
Consideramos como un gran logro, el que las propuestas gráficas reflejen acontecimientos de gran complejidad y dolor, reflejando las circunstancias históricas con
fuertes imágenes, de colores y simbología impactante,
pero sin asumir una óptica cruenta o mortífera.
Un elemento interesante del desarrollo de este proceso, a nivel de las experiencias de los estudiantes que
crearon las imágenes y diseñaron la exposición, fueron
sus propias confesiones a través del proceso creativo.
En ellas declaraban cuán conmovidos se habían senti-

FICHA PROFESIONAL
Nombres de responsables de la presentación:
Arquitecto IlanaBeker. Vicepresidenta Espacio
Anna Frank
Lic. Nahir Márquez. Coordinadora de Proyectos.
Espacio Anna Frank
Arq. José Francisco Cantón. Curador de exposiciones.
Espacio Anna Frank
Mails:
ilana.beker@gmail.com,
nahir@espacioannafrank.org,
templariosgaleria@hotmail.com
Teléfonos:
0058/2129577999-7997
Dirección postal de la organización:
Av. Francisco de Miranda, Centro Lido. Torre A. Piso 8,
of. 86-A. El Rosal Caracas, Venezuela.
Código postal 1060.
Mail alternativo de contacto:
espacioannafrank@gmail.com
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PAÍS: VENEZUELA

POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDA:
Jóvenes, estudiantes y público general
RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA:
Espacio Anna Frank.
PROYECTO:
CINETERTULIAS ESPACIO ANNA FRANK
OBJETIVOS:
Sembrar conciencia para lograr un mundo mejor.
Promover la coexistencia como un valor que engrandece al ser humano y permite la sana convivencia entre
los miembros de la sociedad venezolana.
Informar y sensibilizar a estudiantes y público general, sobre la relevancia de los valores democráticos, la
tolerancia, el respeto al otro y la valentía moral, para la
sana convivencia y el desarrollo del país.
BREVE DESCRIPCIÓN DE SU DESARROLLO:
Cinetertulias Espacio Anna Frank, es un programa
cultural enmarcado en nuestros objetivos de responsabilidad en beneficio de la sociedad venezolana. Ha sido
concebido como un evento para brindar un espacio
de reflexión que permita el abordaje de temas relacionados con las problemáticas más relevantes a nivel
mundial, presentadas mediante la proyección de destacadas películas, generando una profundas reflexiones
y una rica discusión entre los asistentes, en función de
sembrar conciencia para lograr un mundo mejor.
Este programa se inició en el mes de julio de año 2007.
Durante los cinco años de su desarrollo, considerados
hasta octubre 2012, se han realizado 62 cinetertulias
ininterrumpidamente.
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MODALIDAD DE LA ACTIVIDAD:
Proyección gratuita de una película con participación
de un público general, cuyos integrantes expresan
libremente al culminar dicha proyección, su opinión
sobre los hechos planteados.
Lugar: Sala CINEX Centro LIDO
Fecha: El primer sábado de cada mes.

FUNDAMENTOS:
Espacio Anna Frank considera los medios de comunicación de masas como estrategia cultural y educativa,
y de estos tiene en cuenta de manera especial el cine,
ya que gracias a su variedad de contenidos, a través
de las películas previamente seleccionadas se presentan enmarcados los múltiples referentes simbólicos de
las prácticas sociales.
El cine posee la capacidad de involucrar al espectador en diversas situaciones, de visualizarlas y de que
reflexionen sobre ellas.
Sumada esta gran potencialidad a su capacidad de
entretener, el cine garantiza la participación pública.
Es por esto importante para Espacio Anna Frank como
institución sin fines de lucro, adoptar el cine como una
herramienta cultural, pedagógica y didáctica que nos
permita fomentar puntos de vista críticos, convirtiéndose en un soporte para la divulgación y promoción de
valores universales, derechos humanos y coexistencia,
mediante la reflexión y el intercambio de ideas.
LUGARES EN LOS QUE SE HA REALIZADO:
Caracas, Sala de CINEX LIDO,
CINEX San Ignacio
PRINCIPALES LOGROS DE SU IMPLEMENTACIÓN:
Alto posicionamiento como una actividad fija en las
agendas culturales tanto de los asistentes, como de
algunas páginas web que se dedican exclusivamente a
promover e informar las actividades culturales que se
realizan en Caracas.
Asistencia de colegios de Caracas, a través de
Docentes quienes coordinan la asistencia de sus
alumnos para cumplir con sus objetivos de cátedra.
Incremento continuo de asistentes:
En la medida que hemos avanzado, cada vez más es
mayor la cantidad de personas que asisten a las
cinetertulias. En varias ocasiones, hemos superado el
aforo de la sala de cine.
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ANEXO:
CONMEMORACIONES
ESCOLARES

Ver Anexo Fotográfico
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FICHA PROFESIONAL
Nombres de responsables de la presentación:
Nahir Márquez, Coordinadora de Exposiciones.
Carol Ramírez G., Directora Ejecutiva.
Mails:
nahir@espacioannafrank.org
carol@espacioannafrank.org
Teléfonos:
0058-212-9577999 / 9577997.
Dirección postal de la organización:
Av. Francisco de Miranda, Centro Lido. Torre A. Piso
8, of. 86-A. El Rosal, Urb. Chacao, Caracas, Venezuela.
Código postal 1060.
Mail alternativo de contacto:
espacioannafrank@gmail.com
Tel alternativo de contacto:
0058-416-6095326 / 0416-7097733.

97

PAÍS: ARGENTINA

RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA:
INSTITUTO EDUCATIVO BET ELescuela de nivel primario, Buenos Aires.
PROYECTO:
ACTO CONMEMORATIVO DE IOM HASHOÁ
OBJETIVOS:
Transformar el tradicional acto de IomHashoá en la
escuela en una experiencia sensible de reflexión y
emoción, que serviría de disparador para un trabajo en
el aula durante las semanas posteriores.
DESTINATARIOS:
Alumnos de 4to a 7mo grado. Docentes y padres.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA:
El objetivo educativo de esta experiencia fue el de
acercar el Holocausto hasta el nivel más personal de
los alumnos.
Poder mencionar los datos históricos pero acortar las
distancias entre una historia, ya lejana para muchos
y una experiencia que nos habla hasta el día de hoy
sobre la condición humana. Por eso se preparó a los
alumnos para ingresar al salón donde se realizaría el
acto conmemorativo, explicándoles acerca de la fecha
que nos congregaba y de la importancia de nuestra
presencia en ese evento.
El lugar tenía en el frente expuesto un objeto proveniente del campo de concentración de Auschwitz;
un tenedor que perteneció a una de las víctimas del
campo.
Al ingresar cada niño y niña recibieron un sobre cerrado. Ellos deberían tenerlo en su mano hasta el momento en el que se les indique qué hacer con él.
Delante de ellos ubicamos una mesa con un candelabro de seis velas.
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Seis alumnos y seis docentes fueron seleccionados
para encender cada una de las velas.

Originalmente en los actos de conmemoración de la
Shoá se dedicaba el encendido a los seis millones de
víctimas.
Desde nuestra perspectiva educativa de lo que significa
la conmemoración, mantendremos la cantidad de 6 velas pero no únicamente por las muertes sino también
por todo lo que les sucedió en la vida y todos los que
participaron en pos de la vida.
El conductor del acto leyó este pequeño párrafo:
Seis Millones de veces Uno
Seis millones de veces uno, más uno, más uno, más uno,
más uno...
Seis millones de personas, una por una.
Seis millones de personas como uno.
Seis millones de judíos fueron asesinados durante el
Holocausto.
El Holocausto fue una enorme tragedia colectiva que
le sucedió a la familia humana. Que le sucedió a gente
como nosotros. Una pesadilla que cobró realidad en la
civilizada Europa hace apenas unas décadas.
Aunque la historia estuvo siempre marcada por actos
de violencia, nunca hubo un Estado que anunciara y
realizara una matanza sistemática de hombres, mujeres
y niños con la intención programada de acabar con todo
un pueblo, con toda una civilización, como lo hizo con
los judíos por el sólo hecho de serlo, el régimen nazi en
Alemania a partir de los años ‘30.
El Holocausto no fue un accidente en la Historia: ocurrió
porque individuos, organizaciones y gobiernos legalizando la discriminación, el odio y el racismo, planificaron y
ejecutaron una persecución y una matanza masivas.
De EliahuToker y Ana Weinstein,
“SEIS MILLONES de veces UNO. El Holocausto”
Cada uno de las seis personas paradas frente a una
vela, leyó la siguiente dedicatoria antes de encenderla:
Se encendió la vela que prestó su fuego al resto del
candelabro y se dijo:
Encendemos esta vela como la luz de esperanza. Porque la bondad le gane a la maldad, la luz a la oscuridad, la justicia a la injusticia y la palabra al silencio.
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Se encendió la primera vela:
Encendemos esta vela por los niños; un millón y medio
de niños quienes no pudieron seguir jugando, ni terminar la escuela, ni enamorarse, ni elegir un futuro.
Se encendió la segunda vela:
Encendemos esta vela por todos aquellos que no pudieron seguir rezando sus plegarias, que no pudieron
seguir tocando su música, ni terminar sus estudios, ni
educar a sus hijos, ni ver a sus nietos. Cada asesinado
fue una vida que dejó de existir y un camino que no
pudo desplegarse como se había soñado.
Sumamos a esta vela las vidas de todas las minorías
que fueron diezmadas por el nazismo.
Se encendió la tercera vela:
Encendemos esta vela en honor a todos, que de una u
otra manera resistieron: a los que robaban comida para
llevar al gueto, a los que educaban en secreto, a los
que escribían diarios clandestinos, a quienes escondieron libros sagrados, a quienes cantaron, rieron, escribieron a pesar de la tragedia, manteniendo la dignidad
humana.
Se encendió la cuarta vela:
Encendemos esta vela en honor a los protectores. Personas que ayudaron a los perseguidos dándoles refugio, escondiéndolos en sus casas, llevándoles comida,
ayudándoles a huir; asumiendo el riesgo con su propia
vida. Ellos fueron homenajeados por la historia como
los Justos de todas naciones y religiones.
Se encendió la quinta vela:
Encendemos esta vela en honor a los sobrevivientes
que asumieron la responsabilidad de contarle al mundo su tragedia y la misión de brindar esperanza y de
pelear por la justicia.
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Se encendió la sexta vela:
Por todos los que lucharon y los que luchan hoy en día
frente toda violación de derecho, toda discriminación
e injustica. Por todos los que no se quedan callados
ante la aparición de opresores.Por todos a los que no
les es indiferente el dolor ajeno y por todos nosotros,
presentes en este acto, que nos comprometemos con

el valor de la dignidad humana y con una participación
activa por una sociedad más justa.
En ese momento se les pidió a los alumnos que abran
su sobre. Dentro de cada sobre había un nombre de
alguien que murió durante el Holocausto, la ciudad
donde había nacido y la edad con la que fue asesinado.
Allí se explicó la importancia de poseer ese nombre en
sus manos; de recuperar el valor de cada vida truncada,
del nombre propio, de su espacio en el mundo que se
posaban en las manos de todos aquellos que la barbarie nazi había asesinado pero que, aún así, no cumplieron su cometido: nietos o bisnietos de sobrevivientes
tenían esos nombres en sus manos y se comprometían
a mantener viva su memoria.
Luego de la apertura de los sobres, con los nombres en
la mano, nos quedamos en silencio.
La consigna fue que cada uno se lleve su ‘’nombre’’ con
el compromiso de volver a casa y entregar este nombre
a otro, de su familia o sus amigos y le cuente qué fue
lo que vivió en esta experiencia.
El final de acto fue en el aula:
Cada grupo volvió a su aula y encontró allí cartulinas
de colores con palabras impresas que denotaban
emociones.
Cada uno debía elegir una emoción y pegarla en un
friso.
Enojo, miedo, vergüenza, desilusión, indiferencia, dolor,
odio, venganza, desprecio, frustración, agresión, orgullo, amor, ternura, esperanza, arrepentimiento, culpa,
orgullo, solidaridad, entusiasmo, pasión, vitalidad,
(entre otros).
Las semanas siguientes fueron de investigación y producción en el aula:
Cada alumno tuvo su tiempo para averiguar algún
dato de aquel nombre que le había sido entregado en
custodia. Si el único dato que había de él era el campo
de concentración donde fue asesinado, entonces la
investigación se concentraba allí.
Otros tenían sólo el nombre de una ciudad o pueblo o
país junto a una fecha.
Con ello, buscaban en las páginas de la historia qué sucedió en ese país o en ese pueblo en la fecha obtenida.
Muchos encontraron rostros, otros, los nombres de sus
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descendientes. Cada grupo de alumnos confeccionó un
libro de memorias, con los nombres de los que cada
uno se había hecho responsable.

PAÍS: COSTA RICA

RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA:
Casa de Ana Frank, Costa Rica y Ministerio de
Educación Pública
PROYECTO:
LA MEMORIA COMO ACTO
Actividad de conmemoración del Holocausto en
Centros educativos, San José, Costa Rica 2013
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FICHA PROFESIONAL
Nombres de responsables de la presentación:
Mariana Schmukliar:
Directora Instituto Educativo Bet El
Yael Kraselnik y Lila Burman: Coordinadoras estudios
judaicos Instituto Educativo Bet El
Mails:
mschmukliar@yahoo.com.ar
yaelkras@gmail.com
lilaburman@hotmail.com
Teléfonos:
00541145543203
Dirección postal de la organización:
Conde 1860. Código Postal 1428.
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

FUNDAMENTOS:
Los días 23 y 24 de Julio de 2013 se llevó a cabo en
dos instituciones de secundaria de San José Costa Rica,
la actividad “La memoria como acto: actividad de conmemoración del Holocausto Judío en Centros Educativos”. Noemy Serrano de La Casa Ana Frank Costa Rica
en compañía de Marvin Carvajal Asesor Nacional de
Estudios Sociales y Jenny Contreras, Asesora Regional
de San José Norte del Ministerio de Educación Pública,
con la colaboración de los docentes Jossay Chavarría
del Colegio Madre del Divino Pastor y Roberto Monge
del Colegio de Purral, llevaron a cabo los talleres en los
respectivos colegios.
A la actividad asistieron un total 50 estudiantes entre
ambos centros educativos. Cada taller tuvo 2 horas de
duración y su objetivo era acercar el Holocausto hasta
el nivel más personal de las alumnas y alumnos, conocer los datos históricos de la Segunda Guerra Mundial
que nos siguen marcando hoy día, y promover en los
y las jóvenes un compromiso conacciones para que
hechos como este no se repitan.
La dinámica se programó para dividirse en 3
momentos.
En un primer momento los y las estudiantes conocían
acerca del holocausto y la II guerra Mundial a partir
de la vida de Ana Frank, una joven judía cuya historia
sigue inspirando por la fuerza de su esperanza.
Posteriormente se realizó un acto de conmemoración
por las víctimas del Holocausto.
Posteriormente se llevó a cabo un simbólico donde
los jóvenes escribieron acciones que se comprometían
a realizar para que estos hechos no se repitieran y a
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modo de cierre, se escuchó una canción relacionada
con el tema de la memoria.
Para abrir la actividad iniciamos con la pregunta ¿Qué
es para ustedes la memoria y para qué sirve? Expresaron que la memoria es recordar, y que una de sus
funciones es registrar los hechos y las personas para
honrarlos en algunos casos o al contrario, no repetir lo
que ha pasado cuando esto ha sido dañino.
A continuación se hace una breve descripción de toda
la actividad, paso por paso.
I. Ana Frank, una joven nos cuenta una historia…
Se preparó el salón en forma de círculo. Se proyectó el
video “La corta vida de Ana Frank” posteriormente se
les pidió a los alumnos que comentaran qué les pareció el video, qué piensan y qué emociones sienten.
Los y las alumnas comentaron que algunas conocían la
historia de Ana Frank y del Holocausto Judío pues estaba dentro de los contenidos que veían en el colegio,
en otros casos no conocían acerca de la historia de Ana
Frank y el Holocausto Judío o la Shoá, aunque sí un
poco de la II Guerra Mundial.
Entre los comentarios se encontró que lo que más les
llamó la atención de la historia de Ana Frank,era su
madurez y que su padre no conociera sus pensamientos y sentimientos hasta el momento de encontrar el
diario.
Destaca que la historia les inspira esperanza y ganas
de hacer algo para que estas cosas que sucedieron en
ese momento no se repitan. La gran mayoría coincide que estos actos aunque no a la misma escala, se
siguen dando, los ejemplos que ponen es la discriminación dentro de los centros educativos o hacia
grupos como homosexuales, migrantes o personas
afrodescendientes.
Dentro de las sensaciones que experimentan comentan: impotencia, tristeza.
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II. Por cada vida truncada, una acción…
Parte 2: Posteriormente se leyó el fragmento “Seis

Millones de veces Uno”. Se le entregó a cada estudiante un sobre con un nombre de una persona de las
víctimas del holocausto y parte de su historia (tomado
del archivo de www.yadvashem.org). Dentro del sobre
además había un papel en blanco donde se les pidió
que escribieran las emociones que les provocaban las
historias que tenían en sus manos así como una acción
afirmativa con la que se podían comprometer para
que acciones como ésta no se repitan nunca más en la
historia.
Se les pidió a 5 voluntarios que leyeran en voz alta el
papel con la información de algunas de las víctimas del
Holocausto. Esta resulta ser una actividad muy conmovedora, en vista de que en ambos centros educativos
los y las jóvenes expresaron que tener en sus manos
los nombres y las historias de algunas de las víctimas
les impactaba mucho pues eran personas con familia,
metas y sueños.
Cuando se leyó el fragmento seis millones de veces
uno, se hizo una introducción preguntando si sabían
cuántos habitantes tiene nuestro país actualmente, a
lo que respondieron que poco más de 4.5 millones, es
decir, que las consecuencias del exterminio durante la
II Guerra Mundial son comparables a acabar con todo
un país como Costa Rica y un poco más. Refirieron su
impresión por la magnitud del exterminio.
La lectura de las dedicatorias con las 6 velas en señal
de representación y en honor de las víctimas del holocausto, fue un acto solemne y a la vez un momento
emotivo donde las y los estudiantes guardaron respeto,
incluso se observó a algunos estudiantes visiblemente
conmovidos).
De la actividad con mensajes / acciones afirmativas
destacan los siguientes:
“Es muy triste ya que esta niñano supo lo que es vivir y
no cumplió sus sueños y ni siquiera tuvo oportunidad
de que supieran quién es, ni de serlo completamente.
Yo prometo no discriminar a nadie por algo que no es
su culpa”.
“Para mí el sólo hecho de no cumplir tus sueños es
algo frustrante. Esas personas que murieron no fueron
felices, perdieron a sus familiares. Yo siento que es algo
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triste e injusto lo que pasó en Alemania, por el sólo
hecho de ser judíos”.
“Siento tristeza y dolor ya que estas personas tenían
una vida por delante. Me da tristeza que eso hoy día
se siga repitiendo, no de la misma forma pero aún hay
discriminación. Hoy yo me comprometió a no discriminar a los demás”.
“No es justo que niños de pocos meses los mataran.
No es posible que haya hombres de tan poco corazón
Yo no voy a discriminar, voy a dar todo mi corazón a
ayudar a los niños yadultos que los discriminan”.
“Me tocó la historia de la familia Gritz, es triste igual
que todas las muertes que se dieron por el simple
hecho de ser judíos. Lo siento muy injusto, ya que estas
personas tenían metas y sueños al igual que yo y que
todo el planeta. Yo asumo el compromiso para que
todas las personas ya asesinadas no se mueran en el
olvido”.
“Me siento tan mal. Mi corazón se destroza al saber
que personas inocentes murieron sólo por tener algunas características. Yo me comprometo a que diferentes personas vean el video de “La corta vida de Ana
Frank” para que hagan conciencia de lo que le pasó a
muchas personas”.
“Me siento indignada porque cómo es posible que una
persona como todas las demás imponga leyes de discriminación racial. Mi compromiso con Bela Rodnianski,
una víctima del Holocausto será luchar a favor de los
derechos humanos, ya que todos formamos parte de
un solo mundo, somos todos miembros de una raza
humana, no podemos acabar con todas las personas
pues al final acabaríamos con nosotros mismos”.
“A mí me parece que deberíamos de cambiar en la forma de ver a las personas sin saber lo que les ha pasado
en la vida y no discriminar”.
“Tengo en mis propias manos la información de un
muerto… esto es muy triste y doloroso, y lo peor es
que no tenían culpa de nada. Es muy fuerte saber que
Bertha Boula no cumplió sus sueños, pero la población sigue con el racismo. Yo al saber sobre esto me
voy a proponer ayudar a las personas sin ver a quién.
Ayudaré en los sueños de los demás y voy a cumplir mi
nueva meta”.
“Tener un papel con una historia real de alguien que
murió,conmueve mucho. Yo por mi parte fui víctima de

muchas discriminaciones, de muchas formas y variedades. Por eso yo me comprometo a no discriminar a
nadie, no importa lo que crean, lo que piensen, lo que
sean o hayan hecho, no importa lo que aparenten o
sepan. No quiero ser del montón”.
“Yo me comprometo a no ser más indiferente con las
demás personas”.
“Me duele saber que esta familia fue separada de su
padre. Yo pienso que todos somos iguales, no importa
las diferencias en religión, país o hasta gustos sexuales.
Ante los ojos de Dios somos iguales. De mi parte me
comprometo a tratar a todos como se merecen, con un
trato igualitario. A que tengan la oportunidad de tener
esperanzas”.
“Yo me comprometo a nunca apoyar a un partido
como el Nazi, porque todos tenemos derecho a vivir”.
III. “No olvidaremos”
Con la canción La memoria, de León Gieco y la lectura
de su respectiva letra dimos por cerrado el acto, se les
recomendó a los docentes usar la canción para indagar
más en los hechos sucedidos en Latinoamérica durante
el periodo de dictaduras o guerras, temas que se tocan
en la canción.
Al finalizar se tuvo las impresiones de algunos estudiantes que comentaronque la actividad les había
gustado mucho, que les pareció importante y que se
llevaban la historia a sus casas para compartirlacon sus
familiares. En el caso de los docentes tuvimos una buena respuesta, pues señalaron que la actividad complementó algunos de los contenidos que ya habían visto
o que estaban a punto de ver, asimismo solicitaron que
se hicieran más a menudo coordinaciones para llevar a
las aulas actividades como éstas.

107

PAÍS: ARGENTINA

RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA:
INSTITUTO EDUCATIVO BET EL
Escuela de nivel primario, Buenos Aires.
PROYECTO:
ACTO CONMEMORATIVOS DE IOM HASHOÁ II
OBJETIVOS:
Incluir a los alumnos, desde un trabajo educativo previo de investigación y conexión con sus emociones, en
la planificación del acto de IomHashoá en la escuela.
DESTINATARIOS:
Alumnos de 4to a 7mo grado. Docentes y padres.

Ver Anexo Fotográfico
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FICHA PROFESIONAL
Nombres de responsables de la presentación:
Noemy Serrano Corrales
Teléfonos:
(506) 2280-1669
(506) 8859-0022

FUNDAMENTOS:
El motivo del acto fue la conmemoración a través del
valor de la luz. La luz, representada por las tradicionales seis velas que se encienden en cada acto, tenía
un mensaje superador: por un lado representaban las
almas de los que ya no están pero a su vez eran el fiel
testimonio del compromiso con la continuidad de la
vida, con la apuesta a la esperanza. La luz de una vela
sucede cuando existe la mecha, el fuego y alguien que
tenga la voluntad de encenderla. También es de hacer
notar que la llama, por más que una cambie la dirección de la vela que la sostiene, siempre se mantiene
erguida, hacia arriba. Y ése iba a ser el sentido de este
año en el momento de conmemoración escolar. Todos
nosotros éramos esa llama, y nuestra memoria iba a
mantener encendidas las vidas de aquellos a quienes
les fue arrancada la posibilidad de vivir y a su vez la
esperanza en un mundo más justo y más equitativo.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA:
Cada grado recibió un material educativo durante las
semanas previas al acto. Cada edad tuvo a su cargo
una población ligada a la Shoá sobre la que iban a
profundizar.
4to grado (9 años) recibió historias, fotografías y producciones de niños durante la Shoá.
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5to grado (10 años) recibió historias de familias y la
suerte que cada uno de ellos corrió, quiénes se salvaron, quiénes perecieron, quiénes lograron escapar.
6to grado (11 años) recibió historias de las minorías
perseguidas durante la Shoá; imágenes, afiches de
propaganda en su contra, historias personales.
7º grado (12 años) recibió historias de los Justos de
todas las Naciones, de diferentes países y las acciones
que cada uno realizó para salvar vidas poniendo en
riesgo la suya.
A su vez, los maestros también recibieron un material que fue motivo de una capacitación docente con
historias de docentes que continuaron enseñando y
acompañando el destino de sus alumnos, y de grupos
de resistencia, judíos y no judíos que tanto hicieron
para salvar vidas.
Una vez involucrados con cada una de estas poblaciones, la consigna práctica era realizar el candelabro que
representara a cada población:
La vela dedicada a los niños fue cubierta de pequeños
juguetes, que cada uno trajo de su hogar.
La vela dedicada a las familias fue cubierta con corazones, con palabras que cada uno elegía escribir en ellos:
quienes perdieron a sus parejas, quienes gritan ¡Nunca
más!, etc.
Los docentes cubrieron en candelabro con tizas y libros
en Yidish.
Las minorías fueron representadas con ovillos de lanas
de diversos colores,
Los Justos de todas las naciones fueron recordados
con un candelabro con manos de colores pintadas, por
todos aquellos que tendieron su mano, aún a riesgo de
su vida, para proteger a los perseguidos.
Y con un candelabro rodeado de un alambre de púa
que sostenía rosas rojas, se homenajeó a todos aquellos que participaron en acciones y movimientos de
resistencia, transformando sus destinos en un acto de
heroísmo.
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Respondimos a la oscuridad con luz.
Dijimos “presente” rechazando cualquier
negacionismo.
Nos comprometimos con la bondad, como reacción a
la maldad.

Cada vela fue encendida por un/a alumno/a y un
adulto. Luego escuchamos todos un poema de un cantautor argentino, defensor de los derechos humanos
en los momentos más oscuros de nuestro país, León
Gieco:
Los viejos amores que no están
La ilusión de los que perdieron
Todas las promesas que se van
y los que en cualquier guerra se cayeron
Todo está guardado en la memoria
Sueño de la vida y de la historia
El engaño y la complicidad
de los genocidas que están sueltos
El indulto y el Punto Final
a las bestias de aquel infierno
Todo está guardado en la memoria
Sueño de la vida y de la historia…

Ver Anexo Fotográfico
FICHA PROFESIONAL
Nombres de responsables de la presentación:
Mariana Schmukliar:
Directora Instituto Educativo Bet El
Yael Kraselnik y Lila Burman: Coordinadoras estudios
judaicos Instituto Educativo Bet El
Mails:
mschmukliar@yahoo.com.ar
yaelkras@gmail.com
lilaburman@hotmail.com
Teléfonos:
00541145543203
Dirección postal de la organización:
Conde 1860. Código Postal 1428.
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
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TEXTOS, FRASES
Y POEMAS
COMPLEMENTARIOS
PARA UN ACTO
CONMEMORATIVO
DEL DÍA DEL
HOLOCAUSTO.
“Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia.
Lo contrario del arte no es la fealdad, es la indiferencia. Lo contrario de la fe no es la herejía, es la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte, es la
indiferencia.”
Elie Wiesel
“Es admirable la labor noble y abnegada que realizan
estas personas que, a riesgo de sus propias vidas, ayudan y salvan a otros. El mejor ejemplo de ello creo que
son nuestros propios protectores, que nos han ayudado
hasta ahora a sobrellevar nuestra situación y, según
espero, nos conducirán a buen puerto; de lo contrario,
correrán la misma suerte que todos los perseguidos.
Jamás les hemos oído hacer alusión a la molestia que
seguramente les ocasionamos. Ninguno de ellos se ha
quejado jamás de la carga que representamos. Todos
suben diariamente a visitarnos y hablan de negocios y
política con los hombres, de comida y de los pesares de
la guerra con las mujeres, y de libros y periódicos con los
niños. En lo posible ponen buena cara, nos traen flores y
regalos en los días de fiesta o cuando celebramos algún
cumpleaños, y están siempre a nuestra disposición.
Esto es algo que nunca debemos olvidar: mientras otros
muestran su heroísmo en la guerra o frente a los alemanes, nuestros protectores lo hacen con su buen ánimo y
el cariño que nos demuestran.”
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Diario de Ana Frank
Viernes 28 de enero 1944
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La mariposa

Donde no matan a nadie

En una tarde de sol

En Terezín

“Aquel último resplandor de agudo y
fuerte amarillo,
más vivo que el del sol, es una lágrima sobre la piedra blanca.
Un amarillo así
que volaba ligero y muy alto,
como buscando algo, quería sin
duda besar el final de un mundo.
Llevo siete semanas encerrado
en el ghetto.
Los míos me encontraron
llamándome
como antes me llamaban: “dientes
de león”
He visto el ramo blanco del castaño,
pero no he visto aquí las mariposas.
Aquel resplandor de entonces era el
último.
Pues aquí no vuelan las mariposas...“

“Yo quería ir sola
a donde vive la gente buena,
a ese sitio desconocido
donde no matan a nadie.

“En una tarde de sol, bajo un cielo
muy azul, rodeado por la sombra
florida de los castaños,
estoy sentado en la tierra de la
construcción, con mucho polvo.
Así como ayer, hoy. Un día entre los
días.

“Cuando llega alguien nuevo
todo le resulta extraño:
¿qué? ¿Acostarme en la litera, yo?
¿y comer esas papas negras, yo?
¿En esa mugre? ¿Tengo que vivir
aquí?
En el suelo lleno de barro
me ensuciaré todo
si tengo que acostarme.

Quizá llegaremos muchos
a la meta que sueño.
Quizá dentro de poco
seremos millares. “
AlenaSynková.
“Aquí no vuelan las mariposas”

Pavel Friedmann,
4 de junio de 1942.
“Aquí no vuelan las mariposas”

¿¡Qué somos!?
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“Así nos ordenan y así hacemos:
nos paramos cada mañana en fila frente al oficial
nos paramos en fila con una taza en la mano.
Bebemos aguas turbias, remembranzas de una sopa o café.
Nos acostamos por la noche sobre un tablón duro.
Afuera: respeta a los uniformados, obedece, forma fila,
carga en silencio las bofetadas, observa a tus
compañeroscaer débiles, sin fuerza, revolcándose,
enfermos sin redención.
La muerte agrede y nadie la frena.”
Peter Fisher – Praga

Todos los árboles están floridos y
hermosos, aunque son ancianos con
su vejez de madera.
Pero tengo miedo de mirar sus copas y alzar la vista al esplendoroso
verde.
El sol ha bordado un velo de oro
que refleja temblores en todo mi
cuerpo; el cielo me lanza sus gritos
de azul y piensa, ciertamente, que
sonrío.

Hay demasiado movimiento
y muchísimas moscas.
Las moscas provocan la fiebre.
¡Algo me pica! ¿Son chinches?
Qué miedo da Terezín...
¿Cuándo volveremos a casa?
Eso... no lo sé”
"Teddy" (L.410) 1943

Y todo florece, y todo se ríe.
Yo quiero volar. Pero ¿cómo? ¿A
dónde?
Hoy me comprometo: si las flores se
abren en las alambradas, ¿por qué
yo no? ¡Por eso, aguantaré! “
Anónimo, 1944
Escrito por los niños de los hogares
L318 y L417
(10 a 16 años de edad)

“Apesar de mis catorce años, sé con
tanta exactitud lo que quiero, puedo
decir quién tiene razón y quién no
la tiene, me he formado mis propias
opiniones, principios e ideas y -lo
que puede parecer extraño en una
adolescente- me siento más cerca de
los adultos, que de los niños. Tengo
la impresión de ser absolutamente
independiente de todos cuantos
conozco.”
Diario de Ana Frank
Viernes, 17 de marzo de 1944
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“Jamás olvidaré esa noche, esa
primera noche en el campo de
concentración que hizo de mi vida
una sola larga noche bajo siete
vueltas de llave. Jamás olvidaré
esa humareda... Jamás olvidaré ese
silencio nocturno que me quitó para
siempre las ganas de vivir. Jamás
olvidaré esos instantes que asesinaron a mi Dios y a mi alma, y a mis
sueños que adquirieron el rostro del
desierto. Jamás lo olvidaré, aunque
me condenaran a vivir tanto como
Dios. Jamás.”

“...olvidar significa una victoria para
el enemigo...”
“...quienquiera que contribuya al
olvido, concluye la tarea de los asesinos. De ahí la necesidad vital de
dar testimonio, para así no ubicarse
en el campo del enemigo”.
Elie Wiesel, “Un judío, hoy”

Elie Wiesel, “La noche, el alba, el
día”

Después de la liberación
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“Un día, de pronto, voy por los campos libres andando
kilómetros enteros a través de prados floridos, hacia
el mercado de una aldea vecina. Las alondras alzan el
vuelo y se mecen en las alturas, y yo escucho su himno
y el júbilo que resuena en los espacios. No veo un alma
humana. En torno a mí no hay más que la amplia tierra
y el cielo y el trinar de las alondras y los espacios libres.
De pronto, interrumpo mi caminar en esta libertad.
Quedo quieto, miro en torno y a lo alto, y fulminado
caigo de rodillas. Poco es lo que en este momento sé de
mí mismo y poco es lo que sé del mundo.
Dentro de mí sólo resuena una y otra vez la misma
frase: ‘Desde lo profundo yo clamé al Señor y él me respondió en los espacios libres’. Por cuánto tiempo estuve
allí arrodillado, cuántas veces repetí la frase es cosa que
mi recuerdo no puede decirlo. Pero sé que ese día, en
aquel instante, comencé mi nueva vida. Volví a ser un
hombre”.
Viktor Frankl

Si esto es un hombre
“Los que vivís seguros
En vuestras casas caldeadas
Los que os encontráis, al volver por
la tarde,
La comida caliente y los rostros
amigos:
Considerad si es un hombre
Quien trabaja en el fango
Quien no conoce la paz
Quien lucha por la mitad de un
panecillo
Quien muere por un sí o por un no.
Considerad si es una mujer
Quien no tiene cabellos ni nombre
Ni fuerzas para recordarlo
Vacía la mirada y frío el regazo
Como una rana invernal.
Pensad que esto ha sucedido:
Os encomiendo estas palabras.
Grabadlas en vuestros corazones
Al estar en casa, al ir por la calle,
Al acostaros, al levantaros;
Repetídselas a vuestros hijos
O que vuestra casa se derrumbe,
La enfermedad os imposibilite,
Vuestros descendientes os vuelvan
el rostro.”
Primo Levi, “Si esto es un hombre”

“...Acuérdate que, sin la memoria,
la verdad se convierte en mentira,
puesto que sólo toma la máscara de
la verdad”.
Elie Wiesel, “El olvidado”
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ANEXO:
DOCUMENTACIÓN
FOTOGRÁFICA
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PAÍS: ARGENTINA - CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA: Centro Ana Frank, Argentina
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Afiche
presentación del
Concurso en las
escuelas.

Entrega de premios con la
participación de las autoridades.

Flyer para la
difusión del
Concurso en las
escuelas.

Foto con los abanderados de las
escuelas ganadoras.
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PAÍS: PAISES BAJOS
RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA: Casa de Ana Frank, Ámsterdam

PAÍS: VENEZUELA
RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA: Espacio Anna Frank.

Jóvenes estudiantes visitando la exposición

Plano General
Exposición
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Jóvenes estudiantes
visitando la exposición

Luego de ver
la exposición,
los estudiantes
podían plantear
sus ideas en
imágenes

Parte del equipo del EAFVAA junto a Directivos del EAF en el acto de entrega de
reconocimientos a guías participantes
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PAÍS: VENEZUELA
RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA: Espacio Anna Frank.

Apoyo de medios
de comunicación:
Continuamente
recibimos la
promoción gratuita en medios de
comunicación:
Diario
El Nacional

Asistencia
Cinetertulia
“Korczat”

Pag Web
Cultura
Caracas
Asistencia
Cinetertulia
“Escritores de
la libertad”:

Diario Tal Cual

Diario
El Universal
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PAÍS: COSTA RICA
RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA: Casa de Ana Frank, Costa Rica y
Ministerio de Educación Pública
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PAÍS: ARGENTINA
RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA:
INSTITUTO EDUCATIVO BET EL - Escuela de nivel primario, Buenos Aires.
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