
Jo
r

n
a

da
S 

d
eS

o
be

d
ie

n
te

S Primer Encuentro Internacional  

Familiares de genocidas 
por la Memoria, 
la Verdad y la Justicia

Construcción Colectiva 
y Rol Social

23 al 25 de noviembre 2018
Buenos Aires, Argentina

El encuentro contará con servicio de interpretación 
en Lengua de Señas Argentina-Español de la Diplo-
matura de Extensión en Interpretación LSA-Español, 
Facultad de Filosofía y Letras, U.B.A. 

Agradecemos el apoyo de las siguientes instituciones

Nos acompañan

inscripción hasta 20-11-2018: abierta y gratuita
El encuentro es abierto al público en general previa acredi-
tación, para su participación como oyente y en los intercam-
bios de refl exión y debate.
historiasdesobedientes@gmail.com

lugares:
Viernes 23-11: 
• Museo Sitio de Memoria ESMA
   Av. del Libertador 8151/8571, Nuñez, CABA
• Ecunhi (Espacio Cultural Nuestros Hijos), Microcine
   Av. del Libertador 8151/8571, Nuñez, CABA
Sábado 24-11: 
•  Facultad de Ciencias Sociales UBA 
   Santiago del Estero 1029, Aula SG 300
   Constitución, CABA
Domingo 25-11: 
•  UTE Capital 
   Bartolomé Mitre 1984, CABA

Claudia Acuña, periodista de investigación y fundadora de la co-
operativa de comunicación Lavaca. Trabajó como editora de la 
sección Cultura del diario La Razón y editora general de Cultura y 
Espectáculos de Pagina 12. Es profesora de periodismo en varios cen-
tros de formación universitarios. Recibió el premio Rey de España de 
periodismo gráfi co y la beca Guggenheim en 2011.

Daniel Feierstein, licienciado y doctor en ciencias sociales por la UBA. 
Profesor titular en UBA, donde dirige el Observatoria de Crímenes de 
Estado, y UNTREF, allí dirige el Centro de Estudios sobre Genocidio. 
Investigador del CONICET.

Uki Goñi nació en Washington D.C. /Estados Unidos. A los 21 años 
se radicó en Buenos Aires, ciudad nativa de sus padres. Es autor de 
tres libros (El Infi ltrado, Perón y los alemanes y La auténtica Odessa. 
La fuga Nazi a Argentina). Como periodista escribe en The New 
York Times y The Guardian, entre otros medios. Durante la dictadura 
militar en Argentina trabajó en The Buenos Aires Herald.

Alejandra Naftal, directora ejecutiva del Museo Sitio de Memo-
ria ESMA, desde su inauguración en 2015. Co-cura do ra general del 
proyecto museográfi co del museo. Naftal es museóloga y fue coor-
dinadora del Archivo Oral de Memoria Abierta. En 1978, siendo una 
estudiante secundaria fue detenida-desaparecida. Una vez liberada, 
en 1979 se exilió hasta 1983. Dió testimonio tanto en causas judicia-
les nacionales como internacionales.

Dr. Pablo Llonto, periodista. Abogado de familiares de desapa-
recidos y de victimas del terrorismo de estado en Capital, San Mar-
tín, La Plata, Morón y Dolores. Integrante del Colectivo Nacional de 
Abogados en causas de lesa humanidad »Mario Bosch«.

Alexandra Senfft, nació en Hamburgo/Alemania, experta en cien-
cias islámicas, fue (entre otras ocupaciones) mediadora en el con-
fl icto en Medio Oriente y observadora UNRWA en Westbank. Desde 
1991 trabaja como periodista independiente y publicó dos libros 
acerca de la temática de familiares de genocidas, partiendo de su 
propria historia. 

Gabriela Sosti, abogada UBA, fi scal de las causas por delitos de 
lesa humanidad desde el año 2009. Incansable militante por los De-
rechos Humanos en nuestro país desde hace más de dos décadas. 

Adriana Taboada, licenciada en Psicología, investigadora del Cen-
tro de Estudios sobre Genocidio de la UNTREF, miembro del Obser-
vatorio de crímenes de Estado (Facultad de Ciencias Sociales, UBA y 
UNTREF). Perito en causas de lesa humanidad. Ex coordinadora del 
Equipo Clínico del Movimiento Solidario de Salud Mental y miembro 
de la comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de zona norte.
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S Vi erneS  23 -11
15:00 el Poder del lugar:
 MuSeo Sitio de MeMoria eSMa

Av. del Libertador 8151/8571, Nuñez, CABA
Visita guiada en Museo Sitio de Memoria 
ESMA – ex Centro Clandestino de Detención, 
Tortura y Exterminio, con la directora del 
Museo  (Alejandra Naftal), acompañada por 
miembros del colectivo HD.      

17:30 lectura y charla con alexandra  
 Senfft, Microcine del ecunhi
 Av. del Libertador 8151/8571, Nuñez, CABA

Alexandra Senfft (Alemania) presentará su 
libro La sombra larga de los genocidas. Se 
abrirá espacio para el debate con el público. 
(Traducen: Nancy Morales y Julie August)

19:30 cierre: Coro del ECUNHI

Sábado  24 -11
10:00 acreditación

10:30 aPertura
Historias Desobedientes 
(Mesa coordinadora)

 Presentación y video institucional

11:00 MeSa 1: colectiVo 
 hiStoriaS deSobedienteS

• Formación y conyuntura política
• Diversidad y posicionamientos subjetivos 
• Trabajo y objetivos  

Integrantes del Colectivo  
Historias Desobedientes

 Modera: Claudia Acuña

13:00 alMuerzo

14:00 MeSa 2: MandatoS, Patriarcado y  
 ley del Padre

•Deconstruyendo el patriarcado 
 (Liliana Furió, Lorna Milena)
•Mas allá de un padre (Mariana Dopazo)
•Modificaciones necesarias en la legislación  

argentina para aportar pruebas en causas 
(Pablo Llonto)

•Ley del Padre (Adriana Taboada)
 Modera: Gabriela Sosti

15:30 café 

16:00 MeSa 3:  la Palabra en acción,   
 traScendiendo fronteraS

•La sombra larga de los genocidas 
 (Alexandra Senfft)
•La hija de un torturador – Relato testimonial  

de una ex menor  (Vittoria é Natto)
•Escritos Desobedientes (Carolina Bartalini)
•Narración oral (Lizi Raggio)
 Moderan: Integrantes del Colectivo

17:00 concluSioneS
•Daniel Feierstein
•Ana Berezin
•Uki Goñi
•Colectivo Historias Desobedientes

18:00 cierre artíStico

 

doMingo  25-11
17:30 Proyección docuMental y debate 
 El Mensajero, de Jayson McNamara, con la  
 presencia de Robert y Maude Cox y Uki Goñi

Este primer Encuentro de Historias Desobe-
dientes se propone socializar y reflexionar 
sobre el surgimiento del colectivo en este 
contexto socio-político actual: desde las bús-
quedas personales y solitarias iniciales ha-
cia los primeros encuentros y conformación 
del grupo a lo largo de este año de trabajo 
conjunto. Se sumarán a estas reflexiones di-
stintas personalidades invitadas que, desde 
los estudios sociales, académicos y periodísti-
cos, manifiestan gran compromiso y especial 
interés en temáticas de Derechos Humanos, 
y que han acompañado y alentado el surgi-
miento de Historias Desobedientes.
Es fundamental para nuestro colectivo no que-
darnos en el mero relato de nuestras viven-
cias personales y asumir una responsabilidad 
que hoy nos impela a la acción como testigos 
de un pasado que no podemos permitir que 
se repita. Desde nuestro lugar repudiamos el 
accionar de nuestros familiares en la dicta-
dura cívico-eclesiástica-militar argentina, y 
como tal nos interesa compartir experiencias 
y reflexiones para profundizar las acciones 
por la memoria, la verdad y la justicia, muy 
especialmente en coyunturas de gran retro-
ceso en materia de Derechos Humanos.

Esta propuesta que surgió al interior de nu-
estro colectivo, hoy integrado por más de 
treinta familiares de genocidas, fue antes de 
plasmarse, una idea concebida y organiza-
da en reuniones y largos debates a través de 
las redes sociales entre todes les integrantes, 
algunes de les cuales viven en el exterior y 
también en varias provincias de nuestro país.
No obstante, también surgido desde el con-
senso, formarán parte de las mesas de refle
xión y  de bate:  Carolina Bartalini, Laura Del-
gadillo,  Stella Duacastella, Gonzalo Fichera, 
Liliana Furió, Analía Kalinec,  Paula  Lagorio, 
 Lorna  Milena, Nancy  Morales, Vittoria é  Natto, 
Lizy Raggio,  Bibiana Reibaldi,  Pepe Rovano. 


