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SEGUNDO SEMINARIO INTERNACIONAL PRESENCIAL
“Distorsión, negación y banalización del holocausto y otros genocidios. De la memoria reciente y
su utilización en discursos de odio: Recomendaciones y estrategias para contrarrestarlos”
DESTINADO A:
- Periodistas; comunicadores; agentes de prensa; personal de la Justicia (jueces, fiscales y secretarios), fuerzas de
seguridad y educadores a cargo de diseños curriculares; alumnos y docentes universitarios, dirigentes sociales y
políticos.
COORDINACIÓN GENERAL:
Centro Ana Frank Argentina para América Latina.
APOYO INSTITUCIONAL:

- Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
- Ministerio de Educación de la Nación
- Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
- Defensoría del Público de la Nación
- Agencia Nacional de Noticias Télam
- Museo del Holocausto de Buenos Aires
APOYO INSTITUCIONAL PROVINCIAL:

- Gobierno de la Provincia de San Juan
- Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan
- Corte de Justicia de la Provincia de San Juan
- Universidad Nacional de San Juan
- Universidad Católica de Cuyo
- Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan
FECHA Y SEDE:

- 9 y 10 de junio de 2022
- Auditorio Emar Acosta, Edificio Anexo Legislatura Provincial, Laprida 874 (oeste), ciudad de San Juan.
PROGRAMA:
JUEVES 9 DE JUNIO

- 8.30 hs.: Acreditación.
- 9.00 hs.: Panel de apertura: “Distorsión, negación y banalización del holocausto y otros genocidios. De la memoria
reciente y su utilización en discursos de odio: Recomendaciones y estrategias para contrarrestarlos”

- Leonardo Siere, presidente de la Sociedad Israelita de Beneficencia San Juan.
- Héctor Shalom, director del Centro Ana Frank Argentina para América Latina.
- Daniel Olivares Yapur, presidente de la Corte de Justicia de la Provincia de San Juan.
- Roberto Gattoni, vicegobernador de la provincia y presidente nato de la Cámara de Diputados de San Juan.
- 9.30 hs.: - Panel 1
Construcción de estrategias para la moderación de discursos de odio en los medios tradicionales y digitales.
Discursos de negación y distorsión sobre el Holocausto y otros genocidios. Reconocimiento de campos y actores en
juego. Especificidades y lugares comunes en los relatos. Interdiscursividad y las consecuencias de los relatos
transpuestos.
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Panelistas:
Clarisa Botto:
Docente, actualmente ejerce funciones como subsecretaria de Derechos Humanos en el Ministerio de Gobierno de la
Provincia de San Juan.
Entre otros roles fue directora Provincial de Lucha contra la Droga y el Narcotráfico en el Ministerio de Gobierno (20161019), asesora del ministro de Gobierno (2012-2015), presidente de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano,
periodo 2007-2011 de la Cámara de Diputados.
Coordinó el “Programa Buen Comienzo” PNSA del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social. Provincia de
San Juan (2005-2007) y los “Programas de Juventud” de la Dirección de Juventud del Ministerio de Desarrollo Humano
y Promoción Social (2004-2005).
Horacio Lutzky:
Abogado, escritor y periodista. Actual subdirector de Asuntos Jurídicos de la Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual. Ex director del periódico Nueva Sión. Socio fundador y codirector de noticias de la que fuera
señal de TV por cable Alef Network. Autor de diversos libros sobre los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel
en la Argentina. En el 2003 se publicó “Caso Amia- La Deuda Interna”. En julio 2012, "Brindando sobre los escombros";
en junio 2017 “La Explosión”; y en diciembre 2015 "Iosi, el espía arrepentido" en coautoría con Miriam Lewin, convertido
en serie audiovisual por Amazon.
Cecilia Yornet:
Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Máster en Comunicación y Educación; docente e investigadora en el
Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San
Juan.
Coordina el Gabinete de Estudios e Investigación en Comunicación e integra el Observatorio de Medios de esa
universidad, desde donde realiza investigaciones sobre el tratamiento de temas vinculados a niñez y adolescencia.
Es coordinadora docente de El Catalejo, Agencia de Noticias de la carrera de Comunicación en San Juan y forma parte
de RECOPE, la Red de Periodistas con Enfoque de Género de la provincia.
Moderación: Guillermo Lipis.

- 10.30 hs. - Grupo de trabajo sobre el panel 1.
- 11.30 hs.: - Panel 2
El testimonio como herramienta para contrarrestar discursos de odio. El rol de los sobrevivientes, los familiares
de las víctimas de genocidios y las instituciones y organismos de memoria. Aliados y fuentes para contrarrestar los
discursos negacionistas y distorsionados sobre el holocausto y genocidios históricos y contemporáneos.
Panelistas:
Carlos Goya Martínez Aranda:
Hijo de desaparecidos, nieto restituido número 92 por Abuelas de Plaza de Mayo. Miembro de Abuelas y militante de
organismos de Derechos Humanos.
Actualmente es director de Promoción y Protección de Derechos Humanos de San Juan.
Hélène Goldsztajn de Gutkowski:
Nació en París en 1940, cinco meses después de declarada la guerra.
En julio de 1942 sus padres la confiaron a una familia católica. Fue bautizada y pasó dos de sus cinco primeros años
en esa casa, lejos de su familia.
Una vez que París fue liberada, los cuatro miembros de la familia volvieron a reunirse.
Hélène es cofundadora de Generaciones de la Shoá en Argentina, donde trabaja en la divulgación de la vida de los
niños judíos durante la Segunda Guerra Mundial y el holocausto, quienes, para poder sobrevivir, debieron adoptar
identidades falsas, bautizarse o vivir escondidos.
Tiene cuatro libros escritos.
Alejo Ramos Padilla:
Juez Federal de La Plata. Intervino como abogado en los juicios por la verdad y juicios de lesa humanidad, entre los
que destacan los procesos seguidos a Miguel Etchecolatz, Christian Von Wernich y a los funcionarios civiles de la
última dictadura cívico militar y el proceso donde se determinó el plan sistemático de robo de bebés.
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Como magistrado intervino en varios procesos de lesa humanidad como la megacausa del V Cuerpo del Ejército y la
conocida como Triple A.
Fue abogado de ex combatientes de Malvinas y promovió la identificación de los soldados enterrados como N.N. en el
Cementerio de Darwin.
Ejerce la docencia en la UBA y otras universidades y dirige la Diplomatura en Derechos Humanos y Crímenes de Lesa
Humanidad y el Instituto de Estudios en Derechos Humanos de la Universidad Atlántida Argentina.
Moderación: Leonardo Siere.

-13.00 hs.: - Copetín.

- 14.00 hs.: - Panel 3
Negacionismo y distorsión en discursos sobre el Holocausto y otros genocidios. Diferencias, características y
estrategias de identificación. Cómo la distorsión histórica genera un efecto favorecedor en la construcción y
propagación de discursos negacionistas. Impacto sobre el cuestionamiento de narrativas y verdades históricas
diversas.
Panelistas:
Daniel Feierstein:
Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Investigador Principal del CONICET. Es Profesor
Titular en la Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UBA y Profesor Titular de la Universidad Nacional
de Tres de Febrero, donde dirige el Centro de Estudios sobre Genocidio.
Fue presidente de la International Association of Genocide Scholars y miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos,
y consultor de Naciones Unidas en temas de discriminación, derechos humanos, racismo y genocidio.
Tiene publicados 9 libros, entre ellos “Seis Estudios sobre Genocidio”, “El genocidio como práctica social”, “La
construcción del enano fascista” y “Pandemia. Un balance social y político de la crisis del COVID-19”.
Martín Granovsky (Por Zoom):
Titular de la Unidad de Evaluación de Políticas Públicas de la Cancillería.
Analista internacional y licenciado en Historia, con más de 40 años de experiencia periodística, desarrollada
especialmente en Página/12, como subdirector y columnista, y en el diario La Razón.
También fue conductor de programas de radio y televisión, documentalista y creador de Clacso TV.
Es docente en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación y en el Núcleo de Estudios de Brasil de la Universidad
Metropolitana para la Educación y el Trabajo.
Fue presidente de la Agencia Nacional de Noticias Télam. Obtuvo dos veces el Premio Rey de España de Periodismo.
La primera en 1986 junto a Sergio Ciancaglini, por sus crónicas del Juicio a las Juntas Militares de 1985; y la segunda
en 1988, por la cobertura de la rebelión anticonstitucional de Monte Caseros.
Ariel Seidler:
Licenciado en Ciencia Política con especialización en Políticas Públicas y tiene un máster en Administración Pública.
Se ha especializado en investigar temas relacionados a antisemitismo y discursos de odio en Internet. Es director de
programas del Congreso Judío Latinoamericano (CJL) y está a cargo del Observatorio Web, programa conjunto del
CJL, AMIA y DAIA.
Moderación: Naomi Insua Szulman.
15.00 hs.: Grupo de trabajo sobre el panel 2 y 3.

16.45 hs.: Cierre de la jornada
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VIERNES 10 DE JUNIO

- 8.00 hs.: Acreditación.
- 8.30 hs.: Panel 4
Estrategias de construcción de discursos de odio del pasado al presente: nazismo, genocidios históricos y
actualidad. El holocausto como hecho histórico y el uso del discurso para lograr adhesión a un régimen. Propagación
de discursos de odio en la actualidad, características y asociaciones políticas.
Panelistas:
Daniel Feierstein:
Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires.
Investigador Principal del CONICET. Es Profesor Titular en la Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales,
UBA y Profesor Titular de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, donde dirige el Centro de Estudios sobre
Genocidio. Fue presidente de la International Association of Genocide Scholars y miembro del Tribunal Permanente
de los Pueblos.
Fue Consultor de Naciones Unidas en temas de discriminación, derechos humanos, racismo y genocidio.
Tiene publicados 9 libros de autoría como “Seis Estudios sobre Genocidio”, “El genocidio como práctica social” y “La
construcción del enano fascista” y “Pandemia. Un balance social y político de la crisis del COVID-19”.
Emmanuel Kahan:
Doctor en Historia y Magíster en Historia y Memoria por la Universidad Nacional de La Plata e investigador
independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET).
Profesor Adjunto de Historia Social Argentina de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de La Plata.
Consultor del Programa Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Nación y coordinador del Núcleo de
Estudios Judíos con sede en el Instituto de Desarrollo Económico y Social (NEJ-IDES).
Entre otros, es autor de los libros ‘Recuerdos que mienten un poco. Vida y memoria de la experiencia judía durante la
última dictadura militar’ (Prometeo, 2015) y ‘Memories that Lie a Little. Jewish Experiences during the Argentine
Dictatorship’, (Brill, 2018).
En 2013 recibió el Best Disertation Award entregado por la Latin American Jewsih Studies Association (LAJSA) y en
2015 el Premio a la Labor Científica por la Universidad Nacional de La Plata.
Sergio Torres:
Es abogado egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, magíster internacional en Nuevos Delitos Penales
(USAL), magíster en Criminología (UNLZ) y doctor en Ciencias Jurídicas (USAL).
Fue fiscal federal, juez en lo Criminal de Instrucción, juez federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y
actualmente es juez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
Ejerce como profesor de grado y posgrado de Derecho Penal en la UBA y en la UNLZ y profesor visitante en varias
universidades iberoamericanas.
Es ex titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de la investigación de la
Megacausa ESMA. De esa experiencia surgió el libro “ESMA. La investigación judicial”, junto a Cecilia Brizzio.
También es presidente del Consejo Académico del Centro Ana Frank Argentina.
Moderación: Sol Centeno.

- 9.30 hs.: - Grupo de trabajo sobre el panel 4.
- 10.30 hs.: - Break.
- 10.45 hs.: - Panel 5
Regulaciones y legislaciones sobre discursos de odio, negación y distorsión del holocausto y otros genocidios
y crímenes de lesa humanidad. Agentes responsables de desarrollar y aplicar las leyes y regulaciones. Detección de
límites en las libertades individuales y sociales. Qué ocurre con la libertad de expresión. Factores de decisión.
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Panelistas:
Andrea Copani:
Directora Nacional de Gestión de Fondos Documentales del Archivo Nacional de la Memoria de la Secretaría de
Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Profesora y doctoranda en Historia de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Miembro del Programa de estudios del trabajo, movimiento sindical y organización industrial (Área de Economía y
Tecnología, FLACSO) y de la Asociación de Historia Oral de la República Argentina.
Integrante de la Mesa de Coordinación de la investigación para el informe Responsabilidad empresarial en delitos de
lesa humanidad (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, CELS y FLACSO, 2015).
Adriana Verónica García Nieto:
Es abogada, magister en Derecho Administrativo de la Economía y especialista en mediación familiar.
Diplomada en Ejecución penal y Cuestiones Penitenciarias, y en Innovación y Gestión Judicial tecnológica.
Es profesora universitaria en Ciencias Jurídicas. Se desempeñó como abogada y ejerció su profesión en diferentes
organismos del Estado Provincial.
Actualmente es ministra de la Corte de Justicia de San Juan desde mayo de 2018, ejerció la presidencia de este
Tribunal entre diciembre de 2019 y febrero de 2021; y responsable de la Oficina de la Mujer y de la Escuela Judicial,
dependientes de la Corte de Justicia de San Juan.
Integra la Comisión Directiva de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia como vicepresidenta
de la Región Nuevo Cuyo.
Carlos Munisaga:
Es secretario de Estado de Seguridad y Orden Público del Gobierno de la Provincia de San Juan.
Diputado Provincial mandato cumplido período 2015-2019. Abogado y magíster en Derecho Administrativo de la
Economía (UCCuyo). Entre sus antecedentes se destaca que fue profesor titular de Derecho Administrativo y Derecho
Administrativo de la Economía (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UCCuyo).
Cursó posgrados en Derecho Procesal Constitucional (UBA) y Derecho Procesal Penal (Universidad Católica de
Córdoba), es diplomado en Economía Social de Mercado y en Gestión Pública.
Moderación: Héctor Shalom.
-11.45 hs.: - Grupo de trabajo sobre el panel 5.

-12.45 hs.: - Copetín.

- 13.45 hs.: PUESTA EN COMÚN DEL TRABAJO EN EL SEMINARIO.
IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CENTRALES PARA LA PRODUCCIÓN DE LA “Guía de recomendaciones para una
cobertura y tratamiento mediático de discursos de distorsión y negación del holocausto” y “Manual para moderar
interacciones en redes sociales y plataformas digitales sobre discursos de odio, negacionistas y distorsivos en relación
al Holocausto y genocidios contemporáneos”.

- 15 hs.: CIERRE DEL SEMINARIO Y ENTREGA DE CERTIFICADOS.

