
 
 

    

 

Documentales en memoria del holocausto  
 

A través de Visión periférica con Jacaranda Correa 
 

Pacto de silencio, lunes 15 de enero a las 22:30 h. 
 

 Shoah: los olvidados de la Historia, lunes 22 de enero, a las 22:30 h. 
 

En el marco de los 73 años de la liberación de los campos de concentración 
alemanes, Jacaranda Correa presenta dos documentales que muestran los 
estragos que la guerra y el genocidio traen consigo. Lunes 15 y 22 de enero, a las 
22:30 h. 

Ciudad de México, a 12 de enero del 2018. Con dos documentales sobre los crímenes cometidos 
en contra de la comunidad judía durante la Segunda Guerra Mundial, Visión periférica de Canal 
22, como parte de la Conmemoración del Holocausto, expone las imágenes de las víctimas 
olvidadas durante dicho exterminio a través del trabajo del director argentino Carlos Echeverría 
en el documental Pacto de silencio. De igual manera, se presenta la cinta Shoah: los olvidados 
de la historia realizado por Véronique Lagoarde-Ségot.  

Pacto de silencio, 15 de enero a las 22:30 h.  

Este documental rescata las vivencias de su director, Carlos Echeverría quien, debido a su 
ascendencia germana y la convivencia con miembros de dicha comunidad en el Colegio Alemán 
en Argentina, pudo experimentar el proyecto político cultural nacionalista alemán de Bariloche 
durante la postguerra. Echeverría muestra material audiovisual y testimonios tanto propios, como 
de otros compañeros de colegio y personas allegadas a los antes miembros del partido 
nacionalista alemán.    

Shoah: los olvidados de la Historia, 22 de enero, a las 22:30 h. 

Shoah, palabra hebrea para catástrofe, forma parte del título de este filme, el cual recopila el 
material audiovisual encontrado en los archivos soviéticos, de la catástrofe que significó la guerra 
para la comunidad judía. Después de que Hitler rompiera su pacto de no violencia con la Unión 
Soviética, Stalin utilizó los medios de comunicación como parte de su estrategia para desprestigiar 
a su enemigo y enaltecer la acción soviética a través de propaganda. Para esto, envió a su equipo 
de camarógrafos a registrar los daños cometidos por Alemania, pero intencionalmente censuró los 
contenidos en los cuales se mostraba los crímenes cometidos en contra de los judíos. Este 



 
 

    

documental rescata ese material y les devuelve, de forma simbólica, la humanidad que se le robó 
a los individuos victimizados durante el exterminio.   

Visión periférica es un espacio que promueve la difusión de documentales en los que se muestra 
la forma en la que un autor director puede analizar un hecho bajo un enfoque y global, con una 
perspectiva inédita, fruto de un largo proceso de investigación y observación. 

                                                                  www.canal22.org.mx  
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