
 

Conversatorio  

Manejo de crímenes colectivos 

en familias y sociedades – 

comparación de los casos en 

Argentina, Alemania y España  

Conversación entre descendientes 

de responsables de crímenes 

Hora:  Viernes 31 de agosto 2018, 19.00–21.00 hrs. 

Lugar:  Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky Hamburg, 

Sala de Conferencias en el primer piso 

Von-Melle-Park 3 

20146 Hamburg  

El año pasado, hijos de responsables de crímenes de la dictadura militar en Argentina han 

fundado el grupo Historias Desobedientes para romper el silencio en la sociedad y en las 

familias. Entre ellos, se encuentra Liliana Furió, hija de un argentino que fue condenado a 

prisión perpetua por ser responsable de tortura, desaparición forzada de personas y la 

apropiación de niños durante la dictadura militar de la derecha entre 1976 y 1983. En Alemania 

existen intentos similares de descendientes de responsables de crímenes en el 

nacionalsocialismo – entre ellos Barbara Brix, hija de un criminal nazi que participó en el 

holocausto en Europa del Este, en su función de médico en un grupo de las “Escuadras de 

Defensa” (Schutzstaffel, SS) y Dieprand von Richthofen, cuyo familiar en su función de 

Comandante de la „Legion Condor“ ordenó el bombardeo de la ciudad Vasca Guernica durante 

la Guerra Civil Española. En conversación con Dr. Oliver von Wrochem (KZ-Gedenkstätte 

Neuengamme) estos tres descendientes de responsables de crímenes hablarán de similitudes y 

diferencias en la superación de crímenes colectivos en familias y sociedades en Alemania, 

Argentina y España. 

El evento público es gratis y se realizará en alemán y español. Si desea asistir favor dirigirse a:  

Nathalie Döpken, KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Centro de Estudios,  

tel.: 040 428 131 543, e-mail: studienzentrum@bkm.hamburg.de 

Organizador: KZ-Gedenkstätte Neuengamme en cooperación con el Departamento de Historia de la 

Universidad de Hamburgo, Historia de Latinoamérica y la Península Ibérica y la Staats- und Universitäts-

bibliothek Carl von Ossietzky Hamburg 
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