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El contexto

Los Derechos Humanos se estudian, tradicionalmente, en una trama integral a través de pro-
cesos de elaboración y de aplicación de normas que intentan traducir propósitos ineludibles 
en prácticas tangibles. Asimismo, entrañan desafíos continuos que se plantean frente a la 
eficacia de los regímenes normativos. 
Los grandes temas de los Derechos Humanos —como la tortura, los derechos de las mujeres, 
la discriminación racial, los derechos de niños, niñas y adolescentes— han pasado por dife-
rentes fases para, finalmente, dar luz a estructuras legales que se sistematizaron a partir de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta el actual conjunto de tratados 
regionales e internacionales.

En efecto, a partir de la Declaración se instituyeron fundamentos y normativas que definie-
ron las graves violaciones a los Derechos Humanos: aniquilaciones, violencias masivas, masa-
cres, dictaduras, terrorismo de Estado y sus correlatos sistemáticos tales como tratos crueles, 
inhumanos y degradantes, desplazamientos forzados y masivos, entre otros.  Situaciones 
abrumadoras, que pocas veces entran en términos y en sentidos heredados, debieron resig-
nificarse en palabras como genocidio y desaparición forzada. 

Desde entonces se acuñaron maneras de definir, narrar e intervenir esas crueles realidades 
en los más diversos campos del conocimiento, de la acción social y en políticas públicas 
nacionales e internacionales. Los extremos de violencia necesitaron de la concurrencia de 
representaciones y conocimientos para la explicación, la reparación y el imperativo de la 
prevención. 

En los últimos tiempos, las perspectivas de consolidación de las democracias se han 
debilitado por el aumento de la presión de fuerzas internas y externas que, al utilizar 
la pandemia de COVID-19 como disparador para socavar garantías del Estado, com-
portan serias dificultades para el efectivo goce de los Derechos Humanos. 

Justamente en este campo, la esfera de la promoción y la investigación, ha precisa-
do —y aún precisa— del establecimiento de la verdad, la recuperación testimonial y 
documental, de la formación de evidencias para la reparación de las víctimas y la 
sanción penal a los perpetradores. Asimismo, requiere la formulación de herra-
mientas y dispositivos para la transmisión generacional, y el establecimiento de 
patrones normativos específicos en el orden jurídico, entre otras acciones impres-
cindibles para restablecer y fortalecer los lazos sociales, el Estado de Derecho y el 
sistema democrático.  

El encuentro 

En este contexto, el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Huma-
nos - UNESCO presenta su Curso Internacional sobre Derechos Humanos. 

El curso, ofrecido anualmente desde 2017, reunirá a profesionales y figuras destaca-
das internacionales con el propósito de generar conocimientos y de difundir 
buenas prácticas sobre los temas que resultan más adecuados a su objetivo 
primordial: la promoción de los Derechos Humanos.
 
La edición se desarrollará entre el 23 de noviembre y el 1 de diciembre, de manera 
remota, en encuentros sincrónicos y asincrónicos. Estará organizada en cuatro ejes: 
Memoria, Verdad, Justicia y Democracia, analizados en perspectiva histórica, en sus 
fundamentaciones conceptuales y por medio de estudio de casos. Ofrecerá una 
mirada interdisciplinaria y comparativa a través de conferencias magistrales, pane-
les temáticos y presentaciones de libros por parte de especialistas de América 
Latina, Europa y África. 

También planteará la reactualización de las herencias y sus proyecciones en la 
actualidad en la convicción de que los Derechos Humanos son a la vez base y 
garantes de la Democracia y del Estado de Derecho.  

El propósito

A 45 años de la dictadura cívico-militar más atroz que vivió Argentina, el Curso 
Internacional de Derechos Humanos 2021 del CIPDH-UNESCO tendrá por objetivos 
el análisis y debate sobre la construcción y tensiones de la memoria colectiva, las 

formas del recuerdo y la atestación: el testimonio, los Archivos, los reclamos de Me-
moria, Verdad y Justicia por parte de las víctimas y el recorrido de ese diálogo con 
las políticas públicas en el marco nacional e internacional.
 
Se analizarán lugares de memoria, Comisiones e Informes de Verdad, leyes de repa-
ración, formas de restitución de cuerpos e identidades y los juicios a los perpetra-
dores. 

Finalmente, ante los desafíos e incertidumbres que plantea la pandemia global 
respecto del crecimiento de opciones autoritarias y antidemocráticas, de un 
mundo que se vislumbra aún más desigual,  del surgimiento de nuevos discursos 
antisistémicos y, en la región, de nuevas formas de intervenciones contra gobiernos 
democráticamente elegidos, cabe preguntarse por la memoria cercana en el 
tiempo y formular nuevas cuestiones acerca de la verdad en tiempos de fake news 
y sobre la justicia en contextos de lawfare. 

Hay que insistir en el valor de la verdad y en reclamar transparencia, de manera 
continua, para priorizar contenidos reales ya que los procesos de difusión de noti-
cias falsas se irán sofisticando en forma exponencial y se adaptarán a la llegada de 
nuevas plataformas y a cambios en los hábitos de los usuarios en contextos demo-
cráticos. 

Todos los actores sociales son indispensables en la lucha contra la desinformación: 
los periodistas y los medios de comunicación, la comunidad científica, la sociedad 
civil, las plataformas digitales y los Estados que deberían converger, comprometer-
se y asumir su responsabilidad sumando soluciones para incluir enfoques que 
abarquen avances tecnológicos, la investigación y la verificación de las noticias 
sumado a la educación, a través de la alfabetización digital y la formación para el 
análisis crítico.  
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15:30 h. 
Presentación libro "ESMA la investigación judicial”, EUDEBA, Buenos Aires, 2021, de Sergio 
Torres (Juez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires) y Cecilia 
Brizzio. 

Día 4
Viernes 26 de noviembre

10:00 a 12:00 h.  
Un Antónimo del olvido: la Justicia.  Estudio de Casos: juicios a los responsables de los críme-
nes de lesa humanidad en Argentina. Del Juicio a las Juntas y los Juicios por la Verdad a las 
causas penales en curso. Procedimientos, tipificaciones, estrategias, sentencias. El testimonio 
de las víctimas en los juicios. El aporte de los organismos de Derechos Humanos

Jorge Vanossi. Parlamentario MERCOSUR
Hernán Schapiro. Fiscal General Unidad Fiscal Federal de La Plata, provincia de Buenos 
Aires
Jorge Auat. Ex Fiscal General de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad
Eduardo Barcesat. Abogado constitucionalista

14:00 a 16:00 h.  
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los instrumentos internacionales y la 
jurisprudencia de los organismos internacionales en el derecho. Paradigmas pasados y 
presentes: relaciones, productividades y tensiones. Cartografía de los Derechos Humanos en 
el orden Internacional. Estudio de casos en África

Modera:  Marisa Pineau. Directora de la Sección Interdisciplinaria de Estudios de Asia y 
África del Museo Etnográfico “Juan B. Ambrosetti”, Universidad de Buenos Aires (UBA)

Pierre Sané. Ex Director Adjunto para Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO. Fundador 
y Presidente de Imagine Africa
Mohammed Ayat. Ex- asesor especial del Fiscal de la Corte Penal Internacional. Presidente 
del Comité de la Convención sobre desapariciones forzadas de personas de Naciones 
Unidas.
Fatou Bensouda. Ex-Fiscal General de la Corte Penal Internacional. Investigadora de Nacio-
nes Unidas en el Tribunal por los Crímenes en Ruanda. Doctora Honoris Causa  de la Universi-
dad de Belfast, Bruselas, London y por la Universidad de Lanús
Loubna El Ouazzani Chahdi. Catedrática de Universidad/ Profesora  de Derecho , Universi-
dad Mohammed V de Rabat, Marruecos.

Día 5
Lunes 29 de Noviembre

10:00 a 12:00 h. 
Memoria, Verdad y Justicia. Antídotos de negacionismos, repetición y para el fortalecimiento de 
la cultura democrática. Las relaciones entre pasado y futuro en la construcción de ciudadanía

Remo Carlotto. Representante Especial para Asuntos de Derechos Humanos en el Ámbito 
Internacional de la Cancillería Argentina
Daniel Feierstein. Director del Observatorio de Crímenes del Estado (UBA) 
Carlos Rozanski. Ex Presidente del Tribunal Oral Federal  N°1 de La Plata, prov. de Buenos Aires 

14:00 a 16:00  h.  
Democracia y Derechos Humanos en la encrucijada. Desafíos, peligros y prospectivas en 
América Latina: “golpes blandos”, nuevas derechas,  intervenciones encubiertas
  
Pablo Gentili. Coordinador Ejecutivo de la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales. 
Ex Secretario de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias de la Nación Argentina
Jean Wyllys. Periodista. Ex Diputado Federal, PSOL-RJ., República Federativa del Brasil
Ricardo Canese. Parlamentario MERCOSUR, Frente Guasú, República del Paraguay 
Juan Martín Mena. Secretario de Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación Argentina

Día 6
Martes 30 de noviembre

10:00 a 12:00 h. 
Derechos Humanos como garantía de la Democracia. Verdad y Justicia en tiempos de 
fake news y de lawfare

Silvina Romano. Coordinadora de la Unidad de Análisis Geopolítico y del Observatorio de 
Lawfare en Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) 
Gerardo Caetano. Profesor titular de la Universidad de la República, República Oriental del 
Uruguay
Alejandro Kaufman. Profesor titular de la Universidad de Buenos Aires. Investigador del 
Instituto Gino Germani (UBA)
Karina Batthyány. Secretaria Ejecutiva de CLACSO

14.00 h. 
Presentación de libro. “La otra mirada”, Ciccus, Buenos Aires, 2021, de Adolfo Pérez Esqui-
vel. Premio Nobel de la Paz 1980. Presentación y conversación con Stella Calloni, periodista 
y escritora argentina especialista en política internacional.

Ricard Vinyes. Universidad de Barcelona. Ex presidente de la Comisión Redactora del Pro-
yecto del Memorial Democrático. Ex vocal de la Comisión de Expertos para la Revisión del 
Valle de los Caídos, España
María Luisa Ortíz Rojas. Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Chile

13:00 a 15:00 h. 
Búsquedas de la verdad: la restitución de cuerpos e identidades. Diálogos entre Ciencia, 
Derechos Humanos y experiencias testimoniales. Testimonios. La apropiación de niños y 
niñas nacidos en cautiverio. Experiencias de su búsqueda y recuperación

Luis Fondebrider. Fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense 
Mariana Herrera Piñero. Directora General Técnica del Banco Nacional de Datos Genéticos.
Estela de Carlotto. Presidenta de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo. 

15:00 a 16:00 h.
Conferencia Magistral
Dilma Rousseff. Ex Presidenta de la República Federativa del Brasil. 

Día 3
Jueves 25 de noviembre
 
10:00 a 12:00 h. 
Comisiones e Informes de la Verdad. Investigaciones para establecer lo acontencido: 
características, conformación, resultados, recomendaciones. Las voces de las víctimas, esta-
blecimiento de responsabilidades y de reparación
  
Fabián Salvioli. Miembro del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (2009-2012). Vicepresidente del mencionado cuerpo para el período bianual 
2011-2012
Nila Heredia Miranda. Presidenta de la Comisión de la Verdad del Estado Plur. de Bolivia
Paulo Abrão. Ex Secretario Ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos 
del MERCOSUR
Marta Casaús Arzú. Fundación MAG. Guatemala

14:00 a 15:00 h. 
Memoria para el Mundo, Patrimonio del Nunca Más. Presentación de la candidatura del 
Museo Sitio de Memoria ESMA, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, a 
la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO  

Marcela Losardo. Embajadora Argentina en la UNESCO

Alejandra Naftal. Directora Ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA
Mauricio Cohen Salama. Coordinador General del Plan de Trabajo de la candidatura
Mayki Gorosito. Coordinadora de Cooperación Internacional de la candidatura  

PROGRAMA
ACTIVIDADES SINCRÓNICAS 
(horarios de Argentina) 

Día 1
Martes 23 de noviembre 

10:00 h. 
Presentación Institucional
Fernanda Gil Lozano. Directora Ejecutiva del CIPDH-UNESCO
Lidia Brito. Directora de la Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe de la 
UNESCO. Oficina Multipais para Argentina, Paraguay y Uruguay.
Martín Soria. Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina

10:30 a 11:00 h. 
Presentación del Curso
Patricia Funes. Directora Académica del Curso Internacional de Derechos Humanos 
CIPDH-UNESCO, Universidad de Buenos Aires/CONICET.

11:00 a 12:30 h. 
Conferencia Magistral de Apertura “Memoria, Verdad, Justicia y Democracia” 
Baltasar Garzón Real. Magistrado. Ex-Presidente del Consejo de Administración del CIPDH. 
Presidente de Fibgar. Miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) 
del Grupo de Puebla

13:00 a 15:00 h. 
Recordar para el futuro. Presentación de la Comisión Provincial por la Memoria. Archivo de 
la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Docu-
mentos de espía político-ideológica para los Juicios de Lesa Humanidad, la investigación 
histórica y los derechos ciudadanos

Roberto Cipriano García. Secretario de la Comisión Provincial por la Memoria 
Sandra Raggio. Coordinadora del área de Investigación y Enseñanza de la Comisión Provin-
cial por la Memoria 
Equipo Técnico del Archivo y Centro de Documentación 

Día 2
Miércoles 24 de noviembre

10:00 a 12:00 h.  
Políticas públicas de la memoria. Construcciones y tensiones de la memoria colectiva. 
Formas de transmisión intergeneracional. Lugares y marcas de Memoria.  Estudio de casos
Modera: Miriam Lewin. Defensora del Público de la Nación Argentina

Día 7
Miércoles 1 de diciembre

10:00 h.  
Entrega de distinciones del CIPDH-UNESCO. “Defensoras y Defensores de los Derechos 
Humanos” en reconocimiento a personalidades destacadas 

11.00 h. 
Conferencia Magistral de Cierre 
Jorge Taiana. Ministro de Defensa de la Nación Argentina 

Cierre del curso
Fernanda Gil Lozano. Directora Ejecutiva del CIPDH-UNESCO
Horacio Pietragalla Corti. Secretario de Derechos Humanos de la Nación Argentina

ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS 

El Testimonio 
La memoria en primera persona, vector de la trasmisión de experiencias. Formas y tempora-
lidades. Condiciones de audibilidad y recepción. El Archivo Oral de Memoria Abierta produ-
ce testimonios referidos al período del terrorismo de Estado, a la vida social y política de las 
décadas de 1960 y 1970 y a las diferentes acciones impulsadas por los organismos de dere-
chos humanos y la sociedad civil en la búsqueda de verdad y justicia. 
Verónica Torras. Directora de la Asociación Civil Memoria Abierta
Alejandra Oberti. Coordinadora del Archivo Oral

Museo Sitio de Memoria Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). 
Presentación de material audiovisual con apoyo bibliográfico para realizar una aproxima-
ción a la experiencia del Museo Sitio de Memoria ESMA, emplazado donde funcionó el 
Casino de Oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada y que operó, durante la última 
dictadura cívico-militar, como centro clandestino de detención, tortura y exterminio en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Video disponible en español. Subtitulado automático 
de YouTube al inglés, portugués y francés.
Alejandra Naftal. Directora Ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA

Archivo Nacional de la Memoria (ANM) 
Presentación del equipo del ANM. El Archivo Nacional de la Memoria (ANM) tiene en custo-
dia fondos y colecciones de origen público y privado, en su mayoría vinculados con la última 
dictadura cívico-militar (1976-1983), que sirven como prueba en los juicios, son sostén de las 
políticas de reparación a las víctimas y están a disposición para ser consultados por toda la 
comunidad. De este modo, el ANM responde a la triple función social de los archivos: es 
memoria institucional por preservar las huellas de su propio accionar, constituye una fuente 
para lainvestigación y el conocimiento del pasado reciente y garantiza el ejercicio de dere-
chos individuales y colectivos. Actividad disponible solo en español. 
Marcelo Castillo. Presidente del Archivo Nacional de la Memoria 



15:30 h. 
Presentación libro "ESMA la investigación judicial”, EUDEBA, Buenos Aires, 2021, de Sergio 
Torres (Juez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires) y Cecilia 
Brizzio. 

Día 4
Viernes 26 de noviembre

10:00 a 12:00 h.  
Un Antónimo del olvido: la Justicia.  Estudio de Casos: juicios a los responsables de los críme-
nes de lesa humanidad en Argentina. Del Juicio a las Juntas y los Juicios por la Verdad a las 
causas penales en curso. Procedimientos, tipificaciones, estrategias, sentencias. El testimonio 
de las víctimas en los juicios. El aporte de los organismos de Derechos Humanos

Jorge Vanossi. Parlamentario MERCOSUR
Hernán Schapiro. Fiscal General Unidad Fiscal Federal de La Plata, provincia de Buenos 
Aires
Jorge Auat. Ex Fiscal General de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad
Eduardo Barcesat. Abogado constitucionalista

14:00 a 16:00 h.  
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los instrumentos internacionales y la 
jurisprudencia de los organismos internacionales en el derecho. Paradigmas pasados y 
presentes: relaciones, productividades y tensiones. Cartografía de los Derechos Humanos en 
el orden Internacional. Estudio de casos en África

Modera:  Marisa Pineau. Directora de la Sección Interdisciplinaria de Estudios de Asia y 
África del Museo Etnográfico “Juan B. Ambrosetti”, Universidad de Buenos Aires (UBA)

Pierre Sané. Ex Director Adjunto para Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO. Fundador 
y Presidente de Imagine Africa
Mohammed Ayat. Ex- asesor especial del Fiscal de la Corte Penal Internacional. Presidente 
del Comité de la Convención sobre desapariciones forzadas de personas de Naciones 
Unidas.
Fatou Bensouda. Ex-Fiscal General de la Corte Penal Internacional. Investigadora de Nacio-
nes Unidas en el Tribunal por los Crímenes en Ruanda. Doctora Honoris Causa  de la Universi-
dad de Belfast, Bruselas, London y por la Universidad de Lanús
Loubna El Ouazzani Chahdi. Catedrática de Universidad/ Profesora  de Derecho , Universi-
dad Mohammed V de Rabat, Marruecos.

Día 5
Lunes 29 de Noviembre

10:00 a 12:00 h. 
Memoria, Verdad y Justicia. Antídotos de negacionismos, repetición y para el fortalecimiento de 
la cultura democrática. Las relaciones entre pasado y futuro en la construcción de ciudadanía

Remo Carlotto. Representante Especial para Asuntos de Derechos Humanos en el Ámbito 
Internacional de la Cancillería Argentina
Daniel Feierstein. Director del Observatorio de Crímenes del Estado (UBA) 
Carlos Rozanski. Ex Presidente del Tribunal Oral Federal  N°1 de La Plata, prov. de Buenos Aires 

14:00 a 16:00  h.  
Democracia y Derechos Humanos en la encrucijada. Desafíos, peligros y prospectivas en 
América Latina: “golpes blandos”, nuevas derechas,  intervenciones encubiertas
  
Pablo Gentili. Coordinador Ejecutivo de la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales. 
Ex Secretario de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias de la Nación Argentina
Jean Wyllys. Periodista. Ex Diputado Federal, PSOL-RJ., República Federativa del Brasil
Ricardo Canese. Parlamentario MERCOSUR, Frente Guasú, República del Paraguay 
Juan Martín Mena. Secretario de Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación Argentina

Día 6
Martes 30 de noviembre

10:00 a 12:00 h. 
Derechos Humanos como garantía de la Democracia. Verdad y Justicia en tiempos de 
fake news y de lawfare

Silvina Romano. Coordinadora de la Unidad de Análisis Geopolítico y del Observatorio de 
Lawfare en Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) 
Gerardo Caetano. Profesor titular de la Universidad de la República, República Oriental del 
Uruguay
Alejandro Kaufman. Profesor titular de la Universidad de Buenos Aires. Investigador del 
Instituto Gino Germani (UBA)
Karina Batthyány. Secretaria Ejecutiva de CLACSO

14.00 h. 
Presentación de libro. “La otra mirada”, Ciccus, Buenos Aires, 2021, de Adolfo Pérez Esqui-
vel. Premio Nobel de la Paz 1980. Presentación y conversación con Stella Calloni, periodista 
y escritora argentina especialista en política internacional.

Ricard Vinyes. Universidad de Barcelona. Ex presidente de la Comisión Redactora del Pro-
yecto del Memorial Democrático. Ex vocal de la Comisión de Expertos para la Revisión del 
Valle de los Caídos, España
María Luisa Ortíz Rojas. Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Chile

13:00 a 15:00 h. 
Búsquedas de la verdad: la restitución de cuerpos e identidades. Diálogos entre Ciencia, 
Derechos Humanos y experiencias testimoniales. Testimonios. La apropiación de niños y 
niñas nacidos en cautiverio. Experiencias de su búsqueda y recuperación

Luis Fondebrider. Fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense 
Mariana Herrera Piñero. Directora General Técnica del Banco Nacional de Datos Genéticos.
Estela de Carlotto. Presidenta de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo. 

15:00 a 16:00 h.
Conferencia Magistral
Dilma Rousseff. Ex Presidenta de la República Federativa del Brasil. 

Día 3
Jueves 25 de noviembre
 
10:00 a 12:00 h. 
Comisiones e Informes de la Verdad. Investigaciones para establecer lo acontencido: 
características, conformación, resultados, recomendaciones. Las voces de las víctimas, esta-
blecimiento de responsabilidades y de reparación
  
Fabián Salvioli. Miembro del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (2009-2012). Vicepresidente del mencionado cuerpo para el período bianual 
2011-2012
Nila Heredia Miranda. Presidenta de la Comisión de la Verdad del Estado Plur. de Bolivia
Paulo Abrão. Ex Secretario Ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos 
del MERCOSUR
Marta Casaús Arzú. Fundación MAG. Guatemala

14:00 a 15:00 h. 
Memoria para el Mundo, Patrimonio del Nunca Más. Presentación de la candidatura del 
Museo Sitio de Memoria ESMA, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, a 
la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO  

Marcela Losardo. Embajadora Argentina en la UNESCO

Alejandra Naftal. Directora Ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA
Mauricio Cohen Salama. Coordinador General del Plan de Trabajo de la candidatura
Mayki Gorosito. Coordinadora de Cooperación Internacional de la candidatura  

PROGRAMA
ACTIVIDADES SINCRÓNICAS 
(horarios de Argentina) 

Día 1
Martes 23 de noviembre 

10:00 h. 
Presentación Institucional
Fernanda Gil Lozano. Directora Ejecutiva del CIPDH-UNESCO
Lidia Brito. Directora de la Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe de la 
UNESCO. Oficina Multipais para Argentina, Paraguay y Uruguay.
Martín Soria. Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina

10:30 a 11:00 h. 
Presentación del Curso
Patricia Funes. Directora Académica del Curso Internacional de Derechos Humanos 
CIPDH-UNESCO, Universidad de Buenos Aires/CONICET.

11:00 a 12:30 h. 
Conferencia Magistral de Apertura “Memoria, Verdad, Justicia y Democracia” 
Baltasar Garzón Real. Magistrado. Ex-Presidente del Consejo de Administración del CIPDH. 
Presidente de Fibgar. Miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) 
del Grupo de Puebla

13:00 a 15:00 h. 
Recordar para el futuro. Presentación de la Comisión Provincial por la Memoria. Archivo de 
la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Docu-
mentos de espía político-ideológica para los Juicios de Lesa Humanidad, la investigación 
histórica y los derechos ciudadanos

Roberto Cipriano García. Secretario de la Comisión Provincial por la Memoria 
Sandra Raggio. Coordinadora del área de Investigación y Enseñanza de la Comisión Provin-
cial por la Memoria 
Equipo Técnico del Archivo y Centro de Documentación 

Día 2
Miércoles 24 de noviembre

10:00 a 12:00 h.  
Políticas públicas de la memoria. Construcciones y tensiones de la memoria colectiva. 
Formas de transmisión intergeneracional. Lugares y marcas de Memoria.  Estudio de casos
Modera: Miriam Lewin. Defensora del Público de la Nación Argentina

Día 7
Miércoles 1 de diciembre

10:00 h.  
Entrega de distinciones del CIPDH-UNESCO. “Defensoras y Defensores de los Derechos 
Humanos” en reconocimiento a personalidades destacadas 

11.00 h. 
Conferencia Magistral de Cierre 
Jorge Taiana. Ministro de Defensa de la Nación Argentina 

Cierre del curso
Fernanda Gil Lozano. Directora Ejecutiva del CIPDH-UNESCO
Horacio Pietragalla Corti. Secretario de Derechos Humanos de la Nación Argentina

ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS 

El Testimonio 
La memoria en primera persona, vector de la trasmisión de experiencias. Formas y tempora-
lidades. Condiciones de audibilidad y recepción. El Archivo Oral de Memoria Abierta produ-
ce testimonios referidos al período del terrorismo de Estado, a la vida social y política de las 
décadas de 1960 y 1970 y a las diferentes acciones impulsadas por los organismos de dere-
chos humanos y la sociedad civil en la búsqueda de verdad y justicia. 
Verónica Torras. Directora de la Asociación Civil Memoria Abierta
Alejandra Oberti. Coordinadora del Archivo Oral

Museo Sitio de Memoria Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). 
Presentación de material audiovisual con apoyo bibliográfico para realizar una aproxima-
ción a la experiencia del Museo Sitio de Memoria ESMA, emplazado donde funcionó el 
Casino de Oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada y que operó, durante la última 
dictadura cívico-militar, como centro clandestino de detención, tortura y exterminio en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Video disponible en español. Subtitulado automático 
de YouTube al inglés, portugués y francés.
Alejandra Naftal. Directora Ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA

Archivo Nacional de la Memoria (ANM) 
Presentación del equipo del ANM. El Archivo Nacional de la Memoria (ANM) tiene en custo-
dia fondos y colecciones de origen público y privado, en su mayoría vinculados con la última 
dictadura cívico-militar (1976-1983), que sirven como prueba en los juicios, son sostén de las 
políticas de reparación a las víctimas y están a disposición para ser consultados por toda la 
comunidad. De este modo, el ANM responde a la triple función social de los archivos: es 
memoria institucional por preservar las huellas de su propio accionar, constituye una fuente 
para lainvestigación y el conocimiento del pasado reciente y garantiza el ejercicio de dere-
chos individuales y colectivos. Actividad disponible solo en español. 
Marcelo Castillo. Presidente del Archivo Nacional de la Memoria 



15:30 h. 
Presentación libro "ESMA la investigación judicial”, EUDEBA, Buenos Aires, 2021, de Sergio 
Torres (Juez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires) y Cecilia 
Brizzio. 

Día 4
Viernes 26 de noviembre

10:00 a 12:00 h.  
Un Antónimo del olvido: la Justicia.  Estudio de Casos: juicios a los responsables de los críme-
nes de lesa humanidad en Argentina. Del Juicio a las Juntas y los Juicios por la Verdad a las 
causas penales en curso. Procedimientos, tipificaciones, estrategias, sentencias. El testimonio 
de las víctimas en los juicios. El aporte de los organismos de Derechos Humanos

Jorge Vanossi. Parlamentario MERCOSUR
Hernán Schapiro. Fiscal General Unidad Fiscal Federal de La Plata, provincia de Buenos 
Aires
Jorge Auat. Ex Fiscal General de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad
Eduardo Barcesat. Abogado constitucionalista

14:00 a 16:00 h.  
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los instrumentos internacionales y la 
jurisprudencia de los organismos internacionales en el derecho. Paradigmas pasados y 
presentes: relaciones, productividades y tensiones. Cartografía de los Derechos Humanos en 
el orden Internacional. Estudio de casos en África

Modera:  Marisa Pineau. Directora de la Sección Interdisciplinaria de Estudios de Asia y 
África del Museo Etnográfico “Juan B. Ambrosetti”, Universidad de Buenos Aires (UBA)

Pierre Sané. Ex Director Adjunto para Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO. Fundador 
y Presidente de Imagine Africa
Mohammed Ayat. Ex- asesor especial del Fiscal de la Corte Penal Internacional. Presidente 
del Comité de la Convención sobre desapariciones forzadas de personas de Naciones 
Unidas.
Fatou Bensouda. Ex-Fiscal General de la Corte Penal Internacional. Investigadora de Nacio-
nes Unidas en el Tribunal por los Crímenes en Ruanda. Doctora Honoris Causa  de la Universi-
dad de Belfast, Bruselas, London y por la Universidad de Lanús
Loubna El Ouazzani Chahdi. Catedrática de Universidad/ Profesora  de Derecho , Universi-
dad Mohammed V de Rabat, Marruecos.

Día 5
Lunes 29 de Noviembre

10:00 a 12:00 h. 
Memoria, Verdad y Justicia. Antídotos de negacionismos, repetición y para el fortalecimiento de 
la cultura democrática. Las relaciones entre pasado y futuro en la construcción de ciudadanía

Remo Carlotto. Representante Especial para Asuntos de Derechos Humanos en el Ámbito 
Internacional de la Cancillería Argentina
Daniel Feierstein. Director del Observatorio de Crímenes del Estado (UBA) 
Carlos Rozanski. Ex Presidente del Tribunal Oral Federal  N°1 de La Plata, prov. de Buenos Aires 

14:00 a 16:00  h.  
Democracia y Derechos Humanos en la encrucijada. Desafíos, peligros y prospectivas en 
América Latina: “golpes blandos”, nuevas derechas,  intervenciones encubiertas
  
Pablo Gentili. Coordinador Ejecutivo de la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales. 
Ex Secretario de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias de la Nación Argentina
Jean Wyllys. Periodista. Ex Diputado Federal, PSOL-RJ., República Federativa del Brasil
Ricardo Canese. Parlamentario MERCOSUR, Frente Guasú, República del Paraguay 
Juan Martín Mena. Secretario de Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación Argentina

Día 6
Martes 30 de noviembre

10:00 a 12:00 h. 
Derechos Humanos como garantía de la Democracia. Verdad y Justicia en tiempos de 
fake news y de lawfare

Silvina Romano. Coordinadora de la Unidad de Análisis Geopolítico y del Observatorio de 
Lawfare en Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) 
Gerardo Caetano. Profesor titular de la Universidad de la República, República Oriental del 
Uruguay
Alejandro Kaufman. Profesor titular de la Universidad de Buenos Aires. Investigador del 
Instituto Gino Germani (UBA)
Karina Batthyány. Secretaria Ejecutiva de CLACSO

14.00 h. 
Presentación de libro. “La otra mirada”, Ciccus, Buenos Aires, 2021, de Adolfo Pérez Esqui-
vel. Premio Nobel de la Paz 1980. Presentación y conversación con Stella Calloni, periodista 
y escritora argentina especialista en política internacional.

Ricard Vinyes. Universidad de Barcelona. Ex presidente de la Comisión Redactora del Pro-
yecto del Memorial Democrático. Ex vocal de la Comisión de Expertos para la Revisión del 
Valle de los Caídos, España
María Luisa Ortíz Rojas. Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Chile

13:00 a 15:00 h. 
Búsquedas de la verdad: la restitución de cuerpos e identidades. Diálogos entre Ciencia, 
Derechos Humanos y experiencias testimoniales. Testimonios. La apropiación de niños y 
niñas nacidos en cautiverio. Experiencias de su búsqueda y recuperación

Luis Fondebrider. Fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense 
Mariana Herrera Piñero. Directora General Técnica del Banco Nacional de Datos Genéticos.
Estela de Carlotto. Presidenta de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo. 

15:00 a 16:00 h.
Conferencia Magistral
Dilma Rousseff. Ex Presidenta de la República Federativa del Brasil. 

Día 3
Jueves 25 de noviembre
 
10:00 a 12:00 h. 
Comisiones e Informes de la Verdad. Investigaciones para establecer lo acontencido: 
características, conformación, resultados, recomendaciones. Las voces de las víctimas, esta-
blecimiento de responsabilidades y de reparación
  
Fabián Salvioli. Miembro del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (2009-2012). Vicepresidente del mencionado cuerpo para el período bianual 
2011-2012
Nila Heredia Miranda. Presidenta de la Comisión de la Verdad del Estado Plur. de Bolivia
Paulo Abrão. Ex Secretario Ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos 
del MERCOSUR
Marta Casaús Arzú. Fundación MAG. Guatemala

14:00 a 15:00 h. 
Memoria para el Mundo, Patrimonio del Nunca Más. Presentación de la candidatura del 
Museo Sitio de Memoria ESMA, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, a 
la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO  

Marcela Losardo. Embajadora Argentina en la UNESCO

Alejandra Naftal. Directora Ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA
Mauricio Cohen Salama. Coordinador General del Plan de Trabajo de la candidatura
Mayki Gorosito. Coordinadora de Cooperación Internacional de la candidatura  

PROGRAMA
ACTIVIDADES SINCRÓNICAS 
(horarios de Argentina) 

Día 1
Martes 23 de noviembre 

10:00 h. 
Presentación Institucional
Fernanda Gil Lozano. Directora Ejecutiva del CIPDH-UNESCO
Lidia Brito. Directora de la Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe de la 
UNESCO. Oficina Multipais para Argentina, Paraguay y Uruguay.
Martín Soria. Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina

10:30 a 11:00 h. 
Presentación del Curso
Patricia Funes. Directora Académica del Curso Internacional de Derechos Humanos 
CIPDH-UNESCO, Universidad de Buenos Aires/CONICET.

11:00 a 12:30 h. 
Conferencia Magistral de Apertura “Memoria, Verdad, Justicia y Democracia” 
Baltasar Garzón Real. Magistrado. Ex-Presidente del Consejo de Administración del CIPDH. 
Presidente de Fibgar. Miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) 
del Grupo de Puebla

13:00 a 15:00 h. 
Recordar para el futuro. Presentación de la Comisión Provincial por la Memoria. Archivo de 
la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Docu-
mentos de espía político-ideológica para los Juicios de Lesa Humanidad, la investigación 
histórica y los derechos ciudadanos

Roberto Cipriano García. Secretario de la Comisión Provincial por la Memoria 
Sandra Raggio. Coordinadora del área de Investigación y Enseñanza de la Comisión Provin-
cial por la Memoria 
Equipo Técnico del Archivo y Centro de Documentación 

Día 2
Miércoles 24 de noviembre

10:00 a 12:00 h.  
Políticas públicas de la memoria. Construcciones y tensiones de la memoria colectiva. 
Formas de transmisión intergeneracional. Lugares y marcas de Memoria.  Estudio de casos
Modera: Miriam Lewin. Defensora del Público de la Nación Argentina

Día 7
Miércoles 1 de diciembre

10:00 h.  
Entrega de distinciones del CIPDH-UNESCO. “Defensoras y Defensores de los Derechos 
Humanos” en reconocimiento a personalidades destacadas 

11.00 h. 
Conferencia Magistral de Cierre 
Jorge Taiana. Ministro de Defensa de la Nación Argentina 

Cierre del curso
Fernanda Gil Lozano. Directora Ejecutiva del CIPDH-UNESCO
Horacio Pietragalla Corti. Secretario de Derechos Humanos de la Nación Argentina

ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS 

El Testimonio 
La memoria en primera persona, vector de la trasmisión de experiencias. Formas y tempora-
lidades. Condiciones de audibilidad y recepción. El Archivo Oral de Memoria Abierta produ-
ce testimonios referidos al período del terrorismo de Estado, a la vida social y política de las 
décadas de 1960 y 1970 y a las diferentes acciones impulsadas por los organismos de dere-
chos humanos y la sociedad civil en la búsqueda de verdad y justicia. 
Verónica Torras. Directora de la Asociación Civil Memoria Abierta
Alejandra Oberti. Coordinadora del Archivo Oral

Museo Sitio de Memoria Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). 
Presentación de material audiovisual con apoyo bibliográfico para realizar una aproxima-
ción a la experiencia del Museo Sitio de Memoria ESMA, emplazado donde funcionó el 
Casino de Oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada y que operó, durante la última 
dictadura cívico-militar, como centro clandestino de detención, tortura y exterminio en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Video disponible en español. Subtitulado automático 
de YouTube al inglés, portugués y francés.
Alejandra Naftal. Directora Ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA

Archivo Nacional de la Memoria (ANM) 
Presentación del equipo del ANM. El Archivo Nacional de la Memoria (ANM) tiene en custo-
dia fondos y colecciones de origen público y privado, en su mayoría vinculados con la última 
dictadura cívico-militar (1976-1983), que sirven como prueba en los juicios, son sostén de las 
políticas de reparación a las víctimas y están a disposición para ser consultados por toda la 
comunidad. De este modo, el ANM responde a la triple función social de los archivos: es 
memoria institucional por preservar las huellas de su propio accionar, constituye una fuente 
para lainvestigación y el conocimiento del pasado reciente y garantiza el ejercicio de dere-
chos individuales y colectivos. Actividad disponible solo en español. 
Marcelo Castillo. Presidente del Archivo Nacional de la Memoria 



15:30 h. 
Presentación libro "ESMA la investigación judicial”, EUDEBA, Buenos Aires, 2021, de Sergio 
Torres (Juez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires) y Cecilia 
Brizzio. 

Día 4
Viernes 26 de noviembre

10:00 a 12:00 h.  
Un Antónimo del olvido: la Justicia.  Estudio de Casos: juicios a los responsables de los críme-
nes de lesa humanidad en Argentina. Del Juicio a las Juntas y los Juicios por la Verdad a las 
causas penales en curso. Procedimientos, tipificaciones, estrategias, sentencias. El testimonio 
de las víctimas en los juicios. El aporte de los organismos de Derechos Humanos

Jorge Vanossi. Parlamentario MERCOSUR
Hernán Schapiro. Fiscal General Unidad Fiscal Federal de La Plata, provincia de Buenos 
Aires
Jorge Auat. Ex Fiscal General de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad
Eduardo Barcesat. Abogado constitucionalista

14:00 a 16:00 h.  
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los instrumentos internacionales y la 
jurisprudencia de los organismos internacionales en el derecho. Paradigmas pasados y 
presentes: relaciones, productividades y tensiones. Cartografía de los Derechos Humanos en 
el orden Internacional. Estudio de casos en África

Modera:  Marisa Pineau. Directora de la Sección Interdisciplinaria de Estudios de Asia y 
África del Museo Etnográfico “Juan B. Ambrosetti”, Universidad de Buenos Aires (UBA)

Pierre Sané. Ex Director Adjunto para Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO. Fundador 
y Presidente de Imagine Africa
Mohammed Ayat. Ex- asesor especial del Fiscal de la Corte Penal Internacional. Presidente 
del Comité de la Convención sobre desapariciones forzadas de personas de Naciones 
Unidas.
Fatou Bensouda. Ex-Fiscal General de la Corte Penal Internacional. Investigadora de Nacio-
nes Unidas en el Tribunal por los Crímenes en Ruanda. Doctora Honoris Causa  de la Universi-
dad de Belfast, Bruselas, London y por la Universidad de Lanús
Loubna El Ouazzani Chahdi. Catedrática de Universidad/ Profesora  de Derecho , Universi-
dad Mohammed V de Rabat, Marruecos.

Día 5
Lunes 29 de Noviembre

10:00 a 12:00 h. 
Memoria, Verdad y Justicia. Antídotos de negacionismos, repetición y para el fortalecimiento de 
la cultura democrática. Las relaciones entre pasado y futuro en la construcción de ciudadanía

Remo Carlotto. Representante Especial para Asuntos de Derechos Humanos en el Ámbito 
Internacional de la Cancillería Argentina
Daniel Feierstein. Director del Observatorio de Crímenes del Estado (UBA) 
Carlos Rozanski. Ex Presidente del Tribunal Oral Federal  N°1 de La Plata, prov. de Buenos Aires 

14:00 a 16:00  h.  
Democracia y Derechos Humanos en la encrucijada. Desafíos, peligros y prospectivas en 
América Latina: “golpes blandos”, nuevas derechas,  intervenciones encubiertas
  
Pablo Gentili. Coordinador Ejecutivo de la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales. 
Ex Secretario de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias de la Nación Argentina
Jean Wyllys. Periodista. Ex Diputado Federal, PSOL-RJ., República Federativa del Brasil
Ricardo Canese. Parlamentario MERCOSUR, Frente Guasú, República del Paraguay 
Juan Martín Mena. Secretario de Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación Argentina

Día 6
Martes 30 de noviembre

10:00 a 12:00 h. 
Derechos Humanos como garantía de la Democracia. Verdad y Justicia en tiempos de 
fake news y de lawfare

Silvina Romano. Coordinadora de la Unidad de Análisis Geopolítico y del Observatorio de 
Lawfare en Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) 
Gerardo Caetano. Profesor titular de la Universidad de la República, República Oriental del 
Uruguay
Alejandro Kaufman. Profesor titular de la Universidad de Buenos Aires. Investigador del 
Instituto Gino Germani (UBA)
Karina Batthyány. Secretaria Ejecutiva de CLACSO

14.00 h. 
Presentación de libro. “La otra mirada”, Ciccus, Buenos Aires, 2021, de Adolfo Pérez Esqui-
vel. Premio Nobel de la Paz 1980. Presentación y conversación con Stella Calloni, periodista 
y escritora argentina especialista en política internacional.

Ricard Vinyes. Universidad de Barcelona. Ex presidente de la Comisión Redactora del Pro-
yecto del Memorial Democrático. Ex vocal de la Comisión de Expertos para la Revisión del 
Valle de los Caídos, España
María Luisa Ortíz Rojas. Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Chile

13:00 a 15:00 h. 
Búsquedas de la verdad: la restitución de cuerpos e identidades. Diálogos entre Ciencia, 
Derechos Humanos y experiencias testimoniales. Testimonios. La apropiación de niños y 
niñas nacidos en cautiverio. Experiencias de su búsqueda y recuperación

Luis Fondebrider. Fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense 
Mariana Herrera Piñero. Directora General Técnica del Banco Nacional de Datos Genéticos.
Estela de Carlotto. Presidenta de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo. 

15:00 a 16:00 h.
Conferencia Magistral
Dilma Rousseff. Ex Presidenta de la República Federativa del Brasil. 

Día 3
Jueves 25 de noviembre
 
10:00 a 12:00 h. 
Comisiones e Informes de la Verdad. Investigaciones para establecer lo acontencido: 
características, conformación, resultados, recomendaciones. Las voces de las víctimas, esta-
blecimiento de responsabilidades y de reparación
  
Fabián Salvioli. Miembro del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (2009-2012). Vicepresidente del mencionado cuerpo para el período bianual 
2011-2012
Nila Heredia Miranda. Presidenta de la Comisión de la Verdad del Estado Plur. de Bolivia
Paulo Abrão. Ex Secretario Ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos 
del MERCOSUR
Marta Casaús Arzú. Fundación MAG. Guatemala

14:00 a 15:00 h. 
Memoria para el Mundo, Patrimonio del Nunca Más. Presentación de la candidatura del 
Museo Sitio de Memoria ESMA, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, a 
la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO  

Marcela Losardo. Embajadora Argentina en la UNESCO

Alejandra Naftal. Directora Ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA
Mauricio Cohen Salama. Coordinador General del Plan de Trabajo de la candidatura
Mayki Gorosito. Coordinadora de Cooperación Internacional de la candidatura  

PROGRAMA
ACTIVIDADES SINCRÓNICAS 
(horarios de Argentina) 

Día 1
Martes 23 de noviembre 

10:00 h. 
Presentación Institucional
Fernanda Gil Lozano. Directora Ejecutiva del CIPDH-UNESCO
Lidia Brito. Directora de la Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe de la 
UNESCO. Oficina Multipais para Argentina, Paraguay y Uruguay.
Martín Soria. Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina

10:30 a 11:00 h. 
Presentación del Curso
Patricia Funes. Directora Académica del Curso Internacional de Derechos Humanos 
CIPDH-UNESCO, Universidad de Buenos Aires/CONICET.

11:00 a 12:30 h. 
Conferencia Magistral de Apertura “Memoria, Verdad, Justicia y Democracia” 
Baltasar Garzón Real. Magistrado. Ex-Presidente del Consejo de Administración del CIPDH. 
Presidente de Fibgar. Miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) 
del Grupo de Puebla

13:00 a 15:00 h. 
Recordar para el futuro. Presentación de la Comisión Provincial por la Memoria. Archivo de 
la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Docu-
mentos de espía político-ideológica para los Juicios de Lesa Humanidad, la investigación 
histórica y los derechos ciudadanos

Roberto Cipriano García. Secretario de la Comisión Provincial por la Memoria 
Sandra Raggio. Coordinadora del área de Investigación y Enseñanza de la Comisión Provin-
cial por la Memoria 
Equipo Técnico del Archivo y Centro de Documentación 

Día 2
Miércoles 24 de noviembre

10:00 a 12:00 h.  
Políticas públicas de la memoria. Construcciones y tensiones de la memoria colectiva. 
Formas de transmisión intergeneracional. Lugares y marcas de Memoria.  Estudio de casos
Modera: Miriam Lewin. Defensora del Público de la Nación Argentina

Día 7
Miércoles 1 de diciembre

10:00 h.  
Entrega de distinciones del CIPDH-UNESCO. “Defensoras y Defensores de los Derechos 
Humanos” en reconocimiento a personalidades destacadas 

11.00 h. 
Conferencia Magistral de Cierre 
Jorge Taiana. Ministro de Defensa de la Nación Argentina 

Cierre del curso
Fernanda Gil Lozano. Directora Ejecutiva del CIPDH-UNESCO
Horacio Pietragalla Corti. Secretario de Derechos Humanos de la Nación Argentina

ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS 

El Testimonio 
La memoria en primera persona, vector de la trasmisión de experiencias. Formas y tempora-
lidades. Condiciones de audibilidad y recepción. El Archivo Oral de Memoria Abierta produ-
ce testimonios referidos al período del terrorismo de Estado, a la vida social y política de las 
décadas de 1960 y 1970 y a las diferentes acciones impulsadas por los organismos de dere-
chos humanos y la sociedad civil en la búsqueda de verdad y justicia. 
Verónica Torras. Directora de la Asociación Civil Memoria Abierta
Alejandra Oberti. Coordinadora del Archivo Oral

Museo Sitio de Memoria Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). 
Presentación de material audiovisual con apoyo bibliográfico para realizar una aproxima-
ción a la experiencia del Museo Sitio de Memoria ESMA, emplazado donde funcionó el 
Casino de Oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada y que operó, durante la última 
dictadura cívico-militar, como centro clandestino de detención, tortura y exterminio en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Video disponible en español. Subtitulado automático 
de YouTube al inglés, portugués y francés.
Alejandra Naftal. Directora Ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA

Archivo Nacional de la Memoria (ANM) 
Presentación del equipo del ANM. El Archivo Nacional de la Memoria (ANM) tiene en custo-
dia fondos y colecciones de origen público y privado, en su mayoría vinculados con la última 
dictadura cívico-militar (1976-1983), que sirven como prueba en los juicios, son sostén de las 
políticas de reparación a las víctimas y están a disposición para ser consultados por toda la 
comunidad. De este modo, el ANM responde a la triple función social de los archivos: es 
memoria institucional por preservar las huellas de su propio accionar, constituye una fuente 
para lainvestigación y el conocimiento del pasado reciente y garantiza el ejercicio de dere-
chos individuales y colectivos. Actividad disponible solo en español. 
Marcelo Castillo. Presidente del Archivo Nacional de la Memoria 



15:30 h. 
Presentación libro "ESMA la investigación judicial”, EUDEBA, Buenos Aires, 2021, de Sergio 
Torres (Juez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires) y Cecilia 
Brizzio. 

Día 4
Viernes 26 de noviembre

10:00 a 12:00 h.  
Un Antónimo del olvido: la Justicia.  Estudio de Casos: juicios a los responsables de los críme-
nes de lesa humanidad en Argentina. Del Juicio a las Juntas y los Juicios por la Verdad a las 
causas penales en curso. Procedimientos, tipificaciones, estrategias, sentencias. El testimonio 
de las víctimas en los juicios. El aporte de los organismos de Derechos Humanos

Jorge Vanossi. Parlamentario MERCOSUR
Hernán Schapiro. Fiscal General Unidad Fiscal Federal de La Plata, provincia de Buenos 
Aires
Jorge Auat. Ex Fiscal General de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad
Eduardo Barcesat. Abogado constitucionalista

14:00 a 16:00 h.  
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los instrumentos internacionales y la 
jurisprudencia de los organismos internacionales en el derecho. Paradigmas pasados y 
presentes: relaciones, productividades y tensiones. Cartografía de los Derechos Humanos en 
el orden Internacional. Estudio de casos en África

Modera:  Marisa Pineau. Directora de la Sección Interdisciplinaria de Estudios de Asia y 
África del Museo Etnográfico “Juan B. Ambrosetti”, Universidad de Buenos Aires (UBA)

Pierre Sané. Ex Director Adjunto para Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO. Fundador 
y Presidente de Imagine Africa
Mohammed Ayat. Ex- asesor especial del Fiscal de la Corte Penal Internacional. Presidente 
del Comité de la Convención sobre desapariciones forzadas de personas de Naciones 
Unidas.
Fatou Bensouda. Ex-Fiscal General de la Corte Penal Internacional. Investigadora de Nacio-
nes Unidas en el Tribunal por los Crímenes en Ruanda. Doctora Honoris Causa  de la Universi-
dad de Belfast, Bruselas, London y por la Universidad de Lanús
Loubna El Ouazzani Chahdi. Catedrática de Universidad/ Profesora  de Derecho , Universi-
dad Mohammed V de Rabat, Marruecos.

Día 5
Lunes 29 de Noviembre

10:00 a 12:00 h. 
Memoria, Verdad y Justicia. Antídotos de negacionismos, repetición y para el fortalecimiento de 
la cultura democrática. Las relaciones entre pasado y futuro en la construcción de ciudadanía

Remo Carlotto. Representante Especial para Asuntos de Derechos Humanos en el Ámbito 
Internacional de la Cancillería Argentina
Daniel Feierstein. Director del Observatorio de Crímenes del Estado (UBA) 
Carlos Rozanski. Ex Presidente del Tribunal Oral Federal  N°1 de La Plata, prov. de Buenos Aires 

14:00 a 16:00  h.  
Democracia y Derechos Humanos en la encrucijada. Desafíos, peligros y prospectivas en 
América Latina: “golpes blandos”, nuevas derechas,  intervenciones encubiertas
  
Pablo Gentili. Coordinador Ejecutivo de la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales. 
Ex Secretario de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias de la Nación Argentina
Jean Wyllys. Periodista. Ex Diputado Federal, PSOL-RJ., República Federativa del Brasil
Ricardo Canese. Parlamentario MERCOSUR, Frente Guasú, República del Paraguay 
Juan Martín Mena. Secretario de Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación Argentina

Día 6
Martes 30 de noviembre

10:00 a 12:00 h. 
Derechos Humanos como garantía de la Democracia. Verdad y Justicia en tiempos de 
fake news y de lawfare

Silvina Romano. Coordinadora de la Unidad de Análisis Geopolítico y del Observatorio de 
Lawfare en Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) 
Gerardo Caetano. Profesor titular de la Universidad de la República, República Oriental del 
Uruguay
Alejandro Kaufman. Profesor titular de la Universidad de Buenos Aires. Investigador del 
Instituto Gino Germani (UBA)
Karina Batthyány. Secretaria Ejecutiva de CLACSO

14.00 h. 
Presentación de libro. “La otra mirada”, Ciccus, Buenos Aires, 2021, de Adolfo Pérez Esqui-
vel. Premio Nobel de la Paz 1980. Presentación y conversación con Stella Calloni, periodista 
y escritora argentina especialista en política internacional.

Ricard Vinyes. Universidad de Barcelona. Ex presidente de la Comisión Redactora del Pro-
yecto del Memorial Democrático. Ex vocal de la Comisión de Expertos para la Revisión del 
Valle de los Caídos, España
María Luisa Ortíz Rojas. Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Chile

13:00 a 15:00 h. 
Búsquedas de la verdad: la restitución de cuerpos e identidades. Diálogos entre Ciencia, 
Derechos Humanos y experiencias testimoniales. Testimonios. La apropiación de niños y 
niñas nacidos en cautiverio. Experiencias de su búsqueda y recuperación

Luis Fondebrider. Fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense 
Mariana Herrera Piñero. Directora General Técnica del Banco Nacional de Datos Genéticos.
Estela de Carlotto. Presidenta de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo. 

15:00 a 16:00 h.
Conferencia Magistral
Dilma Rousseff. Ex Presidenta de la República Federativa del Brasil. 

Día 3
Jueves 25 de noviembre
 
10:00 a 12:00 h. 
Comisiones e Informes de la Verdad. Investigaciones para establecer lo acontencido: 
características, conformación, resultados, recomendaciones. Las voces de las víctimas, esta-
blecimiento de responsabilidades y de reparación
  
Fabián Salvioli. Miembro del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (2009-2012). Vicepresidente del mencionado cuerpo para el período bianual 
2011-2012
Nila Heredia Miranda. Presidenta de la Comisión de la Verdad del Estado Plur. de Bolivia
Paulo Abrão. Ex Secretario Ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos 
del MERCOSUR
Marta Casaús Arzú. Fundación MAG. Guatemala

14:00 a 15:00 h. 
Memoria para el Mundo, Patrimonio del Nunca Más. Presentación de la candidatura del 
Museo Sitio de Memoria ESMA, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, a 
la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO  

Marcela Losardo. Embajadora Argentina en la UNESCO

Alejandra Naftal. Directora Ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA
Mauricio Cohen Salama. Coordinador General del Plan de Trabajo de la candidatura
Mayki Gorosito. Coordinadora de Cooperación Internacional de la candidatura  

PROGRAMA
ACTIVIDADES SINCRÓNICAS 
(horarios de Argentina) 

Día 1
Martes 23 de noviembre 

10:00 h. 
Presentación Institucional
Fernanda Gil Lozano. Directora Ejecutiva del CIPDH-UNESCO
Lidia Brito. Directora de la Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe de la 
UNESCO. Oficina Multipais para Argentina, Paraguay y Uruguay.
Martín Soria. Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina

10:30 a 11:00 h. 
Presentación del Curso
Patricia Funes. Directora Académica del Curso Internacional de Derechos Humanos 
CIPDH-UNESCO, Universidad de Buenos Aires/CONICET.

11:00 a 12:30 h. 
Conferencia Magistral de Apertura “Memoria, Verdad, Justicia y Democracia” 
Baltasar Garzón Real. Magistrado. Ex-Presidente del Consejo de Administración del CIPDH. 
Presidente de Fibgar. Miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) 
del Grupo de Puebla

13:00 a 15:00 h. 
Recordar para el futuro. Presentación de la Comisión Provincial por la Memoria. Archivo de 
la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Docu-
mentos de espía político-ideológica para los Juicios de Lesa Humanidad, la investigación 
histórica y los derechos ciudadanos

Roberto Cipriano García. Secretario de la Comisión Provincial por la Memoria 
Sandra Raggio. Coordinadora del área de Investigación y Enseñanza de la Comisión Provin-
cial por la Memoria 
Equipo Técnico del Archivo y Centro de Documentación 

Día 2
Miércoles 24 de noviembre

10:00 a 12:00 h.  
Políticas públicas de la memoria. Construcciones y tensiones de la memoria colectiva. 
Formas de transmisión intergeneracional. Lugares y marcas de Memoria.  Estudio de casos
Modera: Miriam Lewin. Defensora del Público de la Nación Argentina

Día 7
Miércoles 1 de diciembre

10:00 h.  
Entrega de distinciones del CIPDH-UNESCO. “Defensoras y Defensores de los Derechos 
Humanos” en reconocimiento a personalidades destacadas 

11.00 h. 
Conferencia Magistral de Cierre 
Jorge Taiana. Ministro de Defensa de la Nación Argentina 

Cierre del curso
Fernanda Gil Lozano. Directora Ejecutiva del CIPDH-UNESCO
Horacio Pietragalla Corti. Secretario de Derechos Humanos de la Nación Argentina

ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS 

El Testimonio 
La memoria en primera persona, vector de la trasmisión de experiencias. Formas y tempora-
lidades. Condiciones de audibilidad y recepción. El Archivo Oral de Memoria Abierta produ-
ce testimonios referidos al período del terrorismo de Estado, a la vida social y política de las 
décadas de 1960 y 1970 y a las diferentes acciones impulsadas por los organismos de dere-
chos humanos y la sociedad civil en la búsqueda de verdad y justicia. 
Verónica Torras. Directora de la Asociación Civil Memoria Abierta
Alejandra Oberti. Coordinadora del Archivo Oral

Museo Sitio de Memoria Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). 
Presentación de material audiovisual con apoyo bibliográfico para realizar una aproxima-
ción a la experiencia del Museo Sitio de Memoria ESMA, emplazado donde funcionó el 
Casino de Oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada y que operó, durante la última 
dictadura cívico-militar, como centro clandestino de detención, tortura y exterminio en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Video disponible en español. Subtitulado automático 
de YouTube al inglés, portugués y francés.
Alejandra Naftal. Directora Ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA

Archivo Nacional de la Memoria (ANM) 
Presentación del equipo del ANM. El Archivo Nacional de la Memoria (ANM) tiene en custo-
dia fondos y colecciones de origen público y privado, en su mayoría vinculados con la última 
dictadura cívico-militar (1976-1983), que sirven como prueba en los juicios, son sostén de las 
políticas de reparación a las víctimas y están a disposición para ser consultados por toda la 
comunidad. De este modo, el ANM responde a la triple función social de los archivos: es 
memoria institucional por preservar las huellas de su propio accionar, constituye una fuente 
para lainvestigación y el conocimiento del pasado reciente y garantiza el ejercicio de dere-
chos individuales y colectivos. Actividad disponible solo en español. 
Marcelo Castillo. Presidente del Archivo Nacional de la Memoria 



Documental Memórias da Ditadura Militar no Brasil
La producción realizada por TV Brasil presenta una serie de testimonios que 
reúnen hechos importantes de la época con el fin de mostrar cómo era la situación 
en Brasil antes y después del golpe. Video disponible en francés. Subtitulado auto-
mático de YouTube al inglés, español y portugués. 

Conferencia de Annette Wieviorka “Qu'est-ce qu'un temoin?”
Conferencia pronunciada el 21/02/2018 por la historiadora francesa especializada 
en el Holocausto, Annete Wieviorka, en la Facultad de Letras de la Universidad 
Carlos de Praga (República Checa), organizada por el Centro Francés de Investiga-
ción en Ciencias Sociales (CEFRES), el Centro de Estudios Judíos de Praga y el Insti-
tuto de Historia Contemporánea de la Academia Checa de Ciencias, con el apoyo 
del Instituto Francés de Praga.Video disponible en francés. Subtitulado automático 
de YouTube al inglés, español y portugués.

De Ana Frank a nuestros días. Hacia una pedagogía de la memoria y la esperanza. 
Sábado 27 de noviembre. Participación con inscripción previa.
El Centro Ana Frank Argentina invita a una visita guiada para conocer la vida de 
Ana Frank y su familia, el contexto histórico, su diario y el rol de los protectores: las 
personas que eligieron tomar la decisión ética de arriesgar sus vidas para ayudar a 
los 8 escondidos. Asimismo, se identifican y analizan mecanismos y procedimien-
tos perpetrados por el nazismo que se han desarrollados durante la última dicta-
dura cívico-militar argentina, con la intención de construir una mirada que permita 
prevenir nuevos genocidios, comprometiéndonos en el fortalecimiento de nues-
tras democracias. En este sentido, finalmente, se busca acercar el debate al presen-
te: se genera un espacio para reflexionar en torno a los posicionamientos desde 
donde se participa en las situaciones de violencia y discriminación, promoviendo el 
afianzamiento de la responsabilidad social de pares.Actividad disponible solo en 
inglés y español. 
Héctor Shalom. Director del Centro Ana Frank Argentina.
Wanda Holsman. Coordinadora del Museo Casa Ana Frank Argentina.


