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15:30 hs. Registración

16:00 hs. APERTURA

Sybil Rhodes, Presidente del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina 
(CADAL). 
Pamela Malewicz, Sub-Secretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural CABA. 
Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación.

16:15 hs. LA LUCHA CONTRA EL ANTISEMITISMO

EL ANTISEMITISMO EN LA ARGENTINA: TENDENCIAS Y RECOMENDACIONES
Marisa Braylan, Directora del Centro de Estudios Sociales de la DAIA.

ANTISEMITISMO Y RESISTENCIA AL HOLOCAUSTO EN ITALIA
Fabrizio Mazza, Ministro Consejero de la Embajada de Italia en la República Argentina.

EL 80º ANIVERSARIO DE LA NOCHE DE LOS CRISTALES ROTOS
Franco Fiumara, Juez del Tribunal Oral Criminal N° 4 de La Matanza.

LA MEMORIA DEL HOLOCAUSTO
Diana Wang, Presidente de Generaciones de la Shoá.

Moderador: Ezequiel Podjarny, Representante de UN Watch en la Argentina.

17:45 hs. Café

18:15 hs. EL 85º ANIVERSARIO DEL HOLODOMOR

Margaryta Aristova, Encargado de Negocios a.i. de Ucrania en la República Argentina.
Gustavo Sterzcek, historiador y escritor, especializado en cuestiones de Genocidios 
y crímenes contra la humanidad, autor de los libros “Holodomor, muerte en Ucrania” 
y “Crónicas del Este”.

18:45 hs. EL 50º ANIVERSARIO DE LA INVASIÓN SOVIÉTICA A CHECOSLOVAQUIA

Ricardo López Göttig, Doctor en Historia por la Universidad Karlova de Praga.

Moderador: Bernabé García Hamilton, Secretario del Centro para la Apertura 
y el Desarrollo de América Latina (CADAL).

19:15 hs. EL DESAFÍO DEMOCRÁTICO FRENTE A LAS AUTOCRACIAS 
DEL SIGLO XXI EN AMÉRICA LATINA

Manuel Cuesta Morúa, historiador cubano, Premio Ion Ratiu 2016 del Woodrow Wilson 
Center. 
Edipcia Dubon, Nicaragua. Coordinadora del Diálogo de Mujeres por la Democracia y Ex 
Diputada de la Asamblea Nacional por el Movimiento Renovador Sandinista (Destituida 
ilegalmente por el régimen de Ortega).
Marcos Novaro, Investigador del CONICET y consejero académico de CADAL.

Moderador: Gabriel C. Salvia, Director General de CADAL.

20:15 hs. Vino de Honor

21:00 hs. Cierre

CONFERENCIA DÍA INTERNACIONAL EN RECUERDO
DE LAS VÍCTIMAS DEL TOTALITARISMO

23 de agosto de 2018 – 15:30 a 21:00 horas - CCK – Sala Federal: Sarmiento 151 piso 6º

La inscripción es gratuita. Las vacantes son limitadas y se requiere inscripción previa 
a eventos@cadal.org

A pedido se entregará Certifi cado de Asistencia.



Entre sus considerandos, el proyecto expresó lo si-
guiente: 

El día internacional de conmemoración de las víctimas 
del totalitarismo se originó en las manifestaciones del 
Día del Listón Negro contra la Unión Soviética que un 
23 de agosto de 1986 se celebraron en 21 ciudades oc-
cidentales como Nueva York, 
Ottawa, Londres, Estocolmo, 
Seattle, Los Ángeles, Perth, y 
Washington DC., para llamar 
la atención sobre los crímenes 
y violaciones de los derechos 
humanos bajo el comunismo 
y para conmemorar a las víc-
timas de la Ocupación de las 
Repúblicas Bálticas. Estas 
protestas llegaron hasta los 
países bálticos desde 1987, 
culminando con la Cadena 
Báltica de 1989 en el contexto 
de las Revoluciones de 1989 
contra el comunismo. Los ma-
nifestantes llevaban velas y las 
antiguas banderas nacionales 
bálticas decoradas con cintas 
negras en memoria de las víctimas del terror soviético. 
También toma en consideración a las víctimas del régi-
men nazi y sus estados títeres que perpetraron el geno-
cidio en gran parte de Europa. 

A continuación copiamos textualmente la Declaración 
del Parlamento Europeo sobre la proclamación del 23 
de agosto como Día Europeo Conmemorativo de las 
Víctimas del Estalinismo y del Nazismo: “El Parlamen-
to Europeo, Vista la Convención de las Naciones Unidas 
sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y 
de los crímenes de lesa humanidad, Vistos los siguientes 
artículos del Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales: 
artículo 1 - Obligación de respetar los derechos huma-
nos, artículo 2 - Derecho a la vida, artículo 3 - Prohibición 

de la tortura, y artículo 4 - Prohibición de la esclavitud y 
del trabajo forzado, Vista la Resolución 1481 (2006) de 
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre 
la necesidad de una condena internacional de los críme-
nes de los regímenes comunistas totalitarios, Visto el 
artículo 116 de su Reglamento, 

A. Considerando que el Pacto Molotov-Ribbentrop de 
23 de agosto de 1939 entre la Unión Soviética y Alema-
nia dividió Europa en dos esferas de intereses mediante 
protocolos secretos adicionales, 

B. Considerando que las deportaciones, los asesina-
tos y la esclavización de masa perpetrados en el con-

texto de los actos de agresión 
del estalinismo y el nazismo 
entran en la categoría de crí-
menes de guerra y contra la 
humanidad, 

C. Considerando que, con-
forme al Derecho internacio-
nal, la prescripción no se apli-
ca a los crímenes de guerra y 
contra la humanidad, 

D. Considerando que la in-
fluencia y la trascendencia del 
orden y de la ocupación soviéti-
cos en y para los ciudadanos de 
los Estados post-comunistas 
son poco conocidos en Europa,

 E. Considerando que el 
artículo 3 de la Decisión n° 

1904/2006/CE del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
por la que se establece el programa Europa con los ciu-
dadanos para el período 2007-2013 a fin de promover la 
ciudadanía europea activa instituyó la acción «Memoria 
histórica activa de Europa» para evitar que se repitieran 
los crímenes del nazismo y del estalinismo, 1. Propone 
que se proclame el 23 de agosto Día Europeo Conme-
morativo de las Víctimas del Estalinismo y del Nazismo 
para preservar la memoria de las víctimas de las depor-
taciones y las exterminaciones de masa, enraizando al 
mismo tiempo más firmemente la democracia y refor-
zando la paz y la estabilidad en nuestro continente; 2. 
Encarga a su Presidente que transmita la presente De-
claración, acompañada del nombre de los firmantes, a 
los Parlamentos de los Estados miembros.

INSTAURACIÓN DEL “DÍA EN RECUERDO 
DE LAS VÍCTIMAS DEL TOTALITARISMO” 

EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES: LEY 5608

El proyecto de ley fue presentado en 
la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por la diputada Ceci-
lia de la Torre y el diputado Francisco 
Quintana (Expediente Nº 1609-D-15). 

Cecilia de la Torre (1962-2016)



“Se cuán importante es para una persona 
saber que allá afuera hay gente a la que no le es 

indiferente vuestro destino”. 

Václav Havel (1936-2011)

ACERCA DE CADAL 
Y EL INSTITUTO VÁCLAV HAVEL

El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) es una fundación privada, sin fines de lu-
cro y a-partidaria, constituida el 26 de febrero de 2003, y cuya misión consiste en investigar, fomentar y apoyar el 
respeto a las libertades civiles, políticas y económicas. Para tal fin, CADAL prioriza la defensa y fortalecimiento de 
la democracia como pilar del progreso económico-social, y la promoción internacional de los derechos humanos.

Para dar cumplimiento a su misión, CADAL implementa proyectos a través del Programa Política Latinoamerica-
na y el Programa de Solidaridad Democrática Internacional.

Sitios web: 

www.cadal.org
www.puentedemocratico.org
www.institutohavel.org

El Instituto Václav Havel es una iniciativa del Programa de Solidaridad Democrática Internacional  de CADAL de-
dicada a mantener vivo el legado del primer presidente de la República Checa en la promoción de los Derechos 
Humanos y la Memoria sobre las dictaduras fascistas y comunistas.

Entre sus actividades anuales, el Instituto Václav Havel ofrece la muestra fotográfica permanente “El ciudadano 
Havel” en la sede de CADAL, organiza la “Conferencia en el Día Internacional en Recuerdo de las Víctimas del Tota-
litarismo” y dicta el “Programa Good Bye Lenin” dirigido a jóvenes.

CADAL integra la International Coalition to Stop Crimes against Humanity in North Korea (ICNK) y está registrada 
como Organización de la Sociedad Civil ante la Organización de Estados Americanos (OEA).


