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PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE

Declarar de interés de la Honorable Cámara el Simposio Internacional
“Entre negacionismos, discursos de odio y sus múltiples formas de
prevención”, que se realiza durante octubre y noviembre de 2021.
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FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:
El Simposio se trata de un espacio de reflexión en un contexto complejo
que, lamentablemente, contiene a la vez que excede a nuestro país. El
negacionismo es un problema que podemos rastrear históricamente, que
se ha reflejado en la negación de crímenes de lesa humanidad y genocidio
- el genocidio armenio, el Holocausto y la última dictadura cívico-militar en
nuestro país, el genocidio contra los pueblos originarios, como ejemplos
más notables- podemos observar que en los últimos años, la aparición de
nuevas formas de negacionismo, de la apropiación simbólica del lenguaje y
de discursos de odio. Desde palabras sutiles y aparentemente inocentes
hasta modos abiertamente flagrantes, en todo caso, se vuelve a poner en
escena esta problemática que se decía saldada.
Las distintas estrategias negacionistas se encuentran enmascaradas en
discursos que postulan la “verdad” o la “memoria completa” o la “defensa”
del derecho a la libertad de expresión, disputando aspectos centrales en
torno a la memoria histórica y a la dignidad de las sociedades o grupos que
han sido víctimas y son de tales eventos traumáticos.
En este punto reside la importancia de este tipo de encuentros a los fines
de trabajar y redimensionar problemáticas que, lejos de haberse cerrado,
vuelven a abrirse contra las normas de convivencia mínimas que hacen
posible el desenvolvimiento democrático.
El simposio se encuentra impulsado por la organización HIJOS; la Fundación
Luisa Hairabedian y la Cátedra Libre de Derechos Humanos - Secretaría de
Extensión Universitaria (FFyL UBA). Se trata de un espacio que permite
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repensar la importancia de las prácticas negacionistas, la legislación
antinegacionista, así como los discursos de odio y otras formas de
prevención y visualización a partir de la intervención pública.
Además, se piensa como un espacio de debate interdisciplinario, en la que
diferentes académicxs y referentes de los DDHH (tanto a nivel local como
internacional) dan cuenta de su recorrido profesional.
Existen distintas experiencias en el mundo que han legislado a favor de la
penalización de los discursos negacionistas; tal es el caso de Alemania,
Francia, Suiza, entre otros. Sin embargo, en Argentina este constituye un
debate todavía pendiente aunque ha logrado desarrollar distintas
estrategias que tienden a la reparación así como a la memoria de las
víctimas.
Para concluir, este simposio busca reinstalar, de forma profunda y
necesaria, un debate público que problematice y coloque en el centro de la
escena pública los ejes de: negacionismo; discursos de odio, leyes
antinegacionistas y otras políticas de memoria.
El Simposio está destinado a la participación de estudiantes universitarios y
docentes de diferentes niveles educativos. Voluntarios, miembros y
referentes de organizaciones e instituciones vinculadas a la defensa y
difusión de los Derechos Humanos, y público interesado.
Busca generar un espacio transdisciplinar en el cual se analicen las
estructuras profundas de los genocidios, partiendo de procesos históricos
hasta situaciones presentes; reflexionar y generar espacios de producción
académico-política que permitan discutir prácticas, discursos y las diversas
formas del negacionismo y las tensiones (falaces o no) con la libertad de
expresión; analizar, en la coyuntura regional y local, la relación entre el
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negacionismo, los discursos de odio y las herramientas vigentes y/o futuras
para su prevención y/o punición; que lxs participantes/ cursantes analicen
las dinámicas y estructuras profundas de los genocidios a partir de
situaciones históricas y sus implicancias en el presente, en particular las
prácticas y discursos negacionistas, y su tensión con la libertad de
expresión; que lxs cursantes puedan relacionar el negacionismo con
discursos de odio y que puedan revisar herramientas legales vigentes y
futuras para prevenir las prácticas negacionistas y los discursos de odio.
Por lo que antecede, solicito a los diputados y a las diputadas el
acompañamiento y aprobación de este proyecto.

Hugo Rubén Yasky
Diputado Nacional
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