INTOLERANCIA, ANTISEMITISMO Y
NEGACIONISMO EN LA ACTAULIDAD.
CONFERENCIA VÍA STREAMING
Fecha: 8 de noviembre de 2020
Horario: 18:00 – 19:30 Hora de la Ciudad de México
Perfil de público al que va dirigido: Público en general, personas con
inquietudes en temas de Holocausto, revisionismo histórico, discurso de odio,
antisemitismo, y genocidios.
Entrada con registro previo.
Cupo limitado a 500 personas en plataforma de Zoom. También habrá
streaming por Facebook Live
Evento en línea con canal de audio original en inglés y traducción
simultánea al español
Plataforma ZOOM con previo registro

Deborah Lipstadt
Historiadora estadounidense y autora de los libros Denying the Holocaust (1993),
History on Trial: My Day in Court with a Holocaust Denier (2005), The Eichmann
Trial (2011), and Antisemitism: Here and Now (2019).
Lipstadt recibió su BA del New York City College, y su maestría en artes y
doctorado por la Brandeis University. Es profesora de Judaísmo Moderno y de
Estudios del Holocausto en la Universidad de Emory, Lipstadt fue consultora
histórica del United States Holocaust Memorial Museum y en 1994, el presidente
de los Estados Unidos, Bill Clinton, la nombró miembro del Consejo
Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos y ocupó dos mandatos.
La actriz Rachel Weisz interpretó a Lipstadt en Denial (2016), una película
basada en su libro de 2005 History on Trial: My Day in Court with David Irving,
dirigida por Mick Jackson.
En Emory, Lipstadt dirige el sitio web conocido como HDOT, Holocaust Denial
on Trial, que contiene un archivo completo de los procedimientos de Irving v.
Penguin UK & Deborah Lipstadt y también proporciona respuestas a las
frecuentes afirmaciones de los negacionistas. Lipstadt ha ganado el premio
Emery Williams Teaching Award, y los ex alumnos la eligieron para el premio
como la profesora que más les había influido.

Organizadores
Comunidad Ashkenazí de México (La Kehile). La Comunidad Ashkenazí de
México es la institución cúpula de la colectividad que agrupa y unifica a las
instituciones y miembros ashkenazitas que la conforman, brindándoles un marco
de pertenencia donde puedan encontrar seguridad, continuidad y
representatividad, buscando velar por la integración, desarrollo, crecimiento,
consolidación y continuidad de la colectividad ashkenazí en México.
Para cumplir con esta misión, en la Comunidad Ashkenazí de México contamos
con el compromiso de sus líderes y la estructura profesional necesaria para
contribuir al bienestar de sus afiliados, regidos por los principios de la ética judía,
dentro de un marco de cooperación y ayuda mutua, guiados siempre por los
valores ancestrales del Pueblo Judío.
Museo Memoria y Tolerancia.
Yad Vashem México. La responsabilidad de Yad Vashem México es trasmitir
el aprendizaje y el legado que nos dejó el Holocausto a toda nuestra sociedad,
para que las futuras generaciones aprendan a aceptar los principios de la
diversidad en un marco de tolerancia. Difundir los valores de la Tolerancia y el
Respeto a la diversidad tratando así de luchar contra las diferentes formas de
prejuicio y la discriminación, trabajando para que grupos no sean víctimas de la
discriminación, intolerancia, racismo, xenofobia, antisemitismo y demás formas
de odio.
Cátedra Shimon Peres por la Paz de la Universidad Anáhuac. La Cátedra
Shimon Peres por la Paz fundada en la Universidad Anáhuac Campus Norte y
siendo parte de CIEEPAZ, tiene como objetivo promover la educación para la
paz creando una ciudadanía responsable, en un mundo globalizado y de
permanente cambio, enseñando a los jóvenes a ejercer sus derechos
democráticos, y cultivando valores y actitudes de aprecio, compasión, justicia,
igualdad y, ante todo, tolerancia, con base en una convivencia armónica y de
respeto mutuo, para lograr aprender a vivir en un mundo de paz.
Vaad Hajinuj de México, Consejo de Educación Judía. El Vaad Hajinuj es una
comisión educativa sin fines de lucro, formada por representantes de las
diferentes instituciones educativas de la red de la Comunidad Judía de México
que promueve la articulación de esfuerzos y proyectos destinados a la mejora
académica continua y al fortalecimiento de una comunidad educada, compuesta
por ciudadanos mexicanos responsables, que basen sus vidas en los valores del
pueblo judío y en la relación con el Estado de Israel.

Objetivos:
Brindar al público en general información pertinente, veraz y relevante en torno
a la intolerancia, el antisemitismo y el negacionismo en el marco más amplio de
los Estudios sobre el Holocausto, presentado por Deborah Lipstadt, una
destacada académica y activista de la memoria histórica del Holocausto.
1. Compartir con el público la situación actual sobre la intolerancia, el
antisemitismo y el negacionismo.
2. Presentar a Deborah Lipstadt, una destacada académica y activista de la
memoria histórica del Holocausto a la audiencia mexicana.
3. Visibilizar y la intolerancia, el antisemitismo y el negacionismo y sus
consecuencias

IMPORTANTE
Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin
previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa.
Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán
a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo:
1. Todas nuestras actividades son gratuitas.
2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín
mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales.
3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el
tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos
nuestros cursos tienen un cupo limitado de asistentes.
4. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se tramitarán
inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes sociales o
físicamente en el Centro).
5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de
asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes
cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las
constancias se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades del
mes.
6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu nombre y correo
en el formulario de cada sesión, dentro del horario de cada actividad (los
registros fuera de horario no serán tomados en cuenta). No podrán justificarse
asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras personas.

