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FORMACIÓN
CONTINUA

ASISTENCIA, EVALUACIÓN
Y APROBACIÓN: 
75% de asistencia obligatoria.
Presentación y aprobación de
un trabajo final. 

DESTINATARIOS:

Profesionales, docentes, 
estudiantes de grado y 
posgrado de Ciencias 
Sociales, Humanidades y 
Derecho. Público en 
general interesado en la 
temática.

CURSADA:
2 cuatrimestres,
12 encuentros por
cada uno.
Viernes de 18 a 21 hs.

DURACIÓN:
8 meses, 72 horas.
Parte 1: 05/04 al 28/06
Parte 2: 23/08 al 08/11

¿Por qué estudiar el horror genocida? ¿Cómo explicar las atrocidades creadas y desarrolladas 
por personas comunes y corrientes? Estas preguntas responden a los intereses de este semi-
nario. La propuesta es renovar y continuar con las ediciones de la Diplomatura en Derechos 
Humanos y Genocidios dictadas entre 2017 y 2018. Comprender estos crímenes de lesa huma-
nidad permiten reconocerlos en su génesis inicial y prevenirlos a partir de la educación y de la 
deconstrucción constante de aquellos sentidos naturalizados. Es el objetivo pensar el rol de la 
violencia como parte de un proyecto político, ponerla en manifiesto, desnaturalizarla y obser-
varla a través de diversas situaciones genocidas y de ejes conceptuales que permitan comparar 
esas estructuras elementales de la violencia estatal.

El seminario es de carácter semestral, dividido en dos partes complementarias pero indepen-
dientes entre sí. Por un lado, un primer tramo que realice un estudio profundo de estas expe-
riencias genocidas a los fines de pensar en acciones tendientes a la prevención, la educación 
en valores y el acceso a la justicia. Por otro lado, un segundo tramo que articule conceptos y 
temáticas de DDHH y Genocidios a partir de las múltiples experiencias vistas. 
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CUERPO DOCENTE:

Docentes Responsables:

Dr. Alexis Papazian
Fundación Luisa Hairabedian

Esp. Greta Kalaidjian
Fundación Luisa Hairabedian

Mg. María Fernanda
Terzibachian
Universidad del Museo Social 
Argentino

PLAN DE ESTUDIOS:

OBJETIVOS: 

Establecer conexiones conceptuales entre Genocidios y en relación con: el otro 
negativo, la construcción de amenazas, las formas de comunicación masivas, las 
formas de negación, la relativización e invisibilización de las víctimas y el peso de 
lo simbólico en el mundo actual.

Comprender las formas excepcionales del Estado, las normativas habilitantes de 
violaciones a los Derechos Humanos y su relación con prácticas presentes.

Observar y analizar el proyecto de la Modernidad Occidental en relación con las 
formas de explotación y control territorial.

Reflexionar sobre el uso de las memorias sociales, los traumas y los olvidos gene-
rados en situaciones de extrema violencia.

Analizar las formas de representación del horror, sus rupturas y continuidades; con 
especial atención a las narrativas habilitadas para explicar los genocidios.  

Desarrollar un conocimiento crítico sobre las estrategias jurídicas, formas de repa-
ración y canales jurídicos nacionales e internacionales en materia de delitos de lesa 
humanidad y genocidio. 

PRIMERA PARTE

Encuentro 1 | 5 de abril | Docentes: Dra. Valeria Thus y Esp. Greta Kalaidjian
Los crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio. Orígenes. Conceptualización y 
definición jurídica. Límites. Discursos en disputa: lo jurídico y lo histórico. La memo-
ria social y el recuerdo como forma de resistencia. Formas de invisibilización y 
negación. Continuidad genocida. Estado de excepción: génesis y actualidad.

Encuentro 2 | 12 de abril | Docentes: Dr. Alexis Papazian y Prof. Lucas Chiodini
El Genocidio contra los armenios. Los armenios en el Imperio Otomano. Los 
jóvenes turcos. El Genocidio: causas estructurales y coyunturales. La Primera 
Guerra Mundial y el nacionalismo turco. Características. Deportaciones, matanzas, 
complicidades. Consecuencias: La República de Turquía y los tribunales turcos.  

FORMACIÓN
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Impunidad, negacionismo y Derecho a la Verdad.

Encuentro 3 | 26 de abril | Docente: Dr. Emmanuel Kahan
El Holocausto. El ascenso del nazismo. El racismo como política de Estado.  La 
Segunda Guerra Mundial como contexto. Discursos de odio y leyes de Nüremberg. 
Modalidad genocida. Campos de concentración y exterminio.

Encuentro 4 | 3 de mayo | Docentes: Dra. Diana Lenton, Lic. Marcelo Musante
Genocidio Indígena en Argentina. El avance estatal sobre las fronteras internas, 
el accionar estatal-militar y de sectores privados: Pampa Patagonia y el Gran 
Chaco. Representación del Desierto y del Desierto Verde: la imagen de la barbarie. 
Campos de concentración y reducciones estatales. El Genocidio originarios y sus 
consecuencias hasta la actualidad.

Encuentro 5 | 10 de mayo | Docente: Lic. Graciela Daleo
Dictadura Cívico Militar en Argentina. Causas, características particulares y 
consecuencias. El accionar clandestino del Estado. Sentencia judicial, Leyes de 
Punto Final y Obediencia Debida. La anulación de las leyes de impunidad. Los 
indultos. Causas judiciales en la actualidad.

Encuentro 6 | 17 de mayo | Docente: Dra. Lucrecia Molinari
Dictaduras en el Cono Sur. Plan Cóndor y la “Doctrina de Seguridad Nacional”. 
Accionar conjunto de las dictaduras del Cono Sur. Sistematicidad represiva y parti-
cularidades. Rol de potencias extranjeras. Estudios de caso.

Encuentro 7 | 24 de mayo | Docente: Dr. Daniel Feierstein
Genocidio en Camboya. Contextos históricos. Imperialismo y colonización. El 
caso de Camboya. Avances y límites en el acceso a la Justicia. Características y 
modalidad genocida.  Síntesis y taller sobre monografía.

Encuentro 8 | 31 de mayo | Docente: Dra. Julieta Rostica
Genocidio en Guatemala. Racismo. La “lucha contra el comunismo” y la Guerra 
Fría. La política de tierra arrasada. Los maya ixiles y la Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca. Violencia sexual. Los juicios por genocidio. El caso de Ríos 
Montt.

Encuentro 9 | 7de junio | Docente: Dra. Nikolina Zidek
Desintegración de Yugoslavia y las guerras yugoslavas (1991-1999). Contextos 
históricos en el proceso de disolución de Yugoslavia. Discursos de odio. Procesos 
de limpieza étnica. Rol de las potencias europeas. El Tribunal Internacional Penal 
de la ex Yugoslavia.
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Encuentro 10 | 14 de junio | Docente: Dra. Marisa Pineau
Genocidio en Ruanda. Génesis genocida: el proceso de colonización en Ruanda y 
su relación con el Genocidio en Ruanda. Características y modalidad genocida.  
Los organismos internacionales, falencias e intentos de reparación.

Encuentro 11 | 21 de junio | Docente: Dr. Daniel Rafecas
Derechos humanos hoy ¿El fracaso de lo universal? Problemáticas actuales. La 
violencia naturalizada y la invisibilización mediática de conflictos.  ¿Hay una agenda 
internacional sobre derechos humanos?

Encuentro 12 | 28 de junio | A cargo de coordinación general del curso.
Cierre y evaluación de la Diplomatura. Resumen y síntesis del trabajo en la diplo-
matura. Espacios de presentación de los estudiantes. Evaluación de la cursada.

SEGUNDA PARTE

Encuentro 1 | 23 de agosto
Viejos y nuevos estudios de genocidio.  Avances y debates en torno a los estu-
dios sobre genocidios. Los usos en la Historia, el Derecho, la Sociología y la Antro-
pología.  Otros usos.  Críticas y alternativas para crímenes masivos y de lesa huma-
nidad.    

Encuentro 2 | 30 de agosto
Las formas de la negación y las prácticas de invisibilización. Aspectos legales 
y políticos. Libertad de expresión como Derecho Humano. Los discursos de odio y 
la libertad de expresión. Análisis de casos.

Encuentro 3 | 6 de septiembre
Comunicación, discursos y medios en contextos genocidas. Los medios y la 
construcción de realidad. Las amenazas como herramienta de miedo. Las redes y 
la multiplicación de lo “marginal”.

Encuentro 4 | 13 de septiembre
Memorias del Genocidio. Contar el trauma. La memoria como forma de resisten-
cia. La interrelación memoria e historia. Las memorias hegemónicas y los olvidos y 
silencios en los márgenes del terror.

Encuentro 5 | 20 de septiembre
El otro en los márgenes espaciales. Territorios y genocidio. El otro en los 
márgenes culturales. El otro como construcción hegemónica. El espacio social y la 
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disrupción de la violencia. Las marcas territoriales del terror. El poder simbólico de 
la cartografía. Geografía del poder y Geografía crítica. La matriz Estado-Nación-
Territorio. 

Encuentro 6 | 27 de septiembre
Cine y representaciones del Genocidio. ¿Cómo se han representado los  genoci-
dios en la ficción y en el documental? El cine como vehículo de denuncia, testimo-
nio y expresión.  Verdad histórica versus expresión autoral. El poder de la industria 
del entretenimiento y los límites de la representación. La memoria audiovisual. 

Encuentro 7 | 04 de octubre
Racismo / Apartheid. La génesis de los discursos y prácticas racistas y racializa-
doras. El rol de Europa durante el siglo XVIII-XX. Potencia del discurso racista en el 
siglo XXI

Encuentro 8 | 11 de octubre
Género y genocidios. El cuerpo de la mujer como “botín de guerra” en contextos 
de guerras y violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos: ¿Estrategia militar 
planificada o violencia socialmente aceptada? La relación entre femicidios y geno-
cidio. 

Encuentro 9 | 18 de octubre
(In)Justicias y Genocidios. Estrategias jurídicas en causas de Genocidio y Lesa 
Humanidad. Tribunales internacionales y la experiencia en Latinoamérica. Análisis 
de casos. 

Encuentro 10 | 25 de octubre
Educación y Genocidios. Educación en y sobre Derechos Humanos. Entre los 
prejuicios, la tolerancia y la diversidad. Del “otro negativo” al  “otro positivo” en el 
aula. 

Encuentro 11 | 1 de noviembre
Contextos pos-genocidas. Derechos Humanos. Sitios de memoria. Políticas 
sociales y políticas estatales de reconocimiento.

Encuentro 12 | 8 de noviembre
Evaluación y cierre. Resumen y síntesis de lo trabajado en el curso. Espacio de 
presentación de los trabajos finales. Evaluación de la cursada.
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