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El Museo Sitio de Memoria ESMA no reconstruye las herramientas de las prácticas genocidas. La información que permitió
reconstruir su funcionamiento como CCDTyE se basó en testimonios de los sobrevivientes brindados en juicio, desde el Juicio
a las Juntas hasta el presente. Las Fuerzas Armadas nunca suministraron información sobre qué sucedió con cada uno de los
detenidos-desaparecidos.

“Este es uno de los lugares de memoria mejor conservado y organizado que he visto en el mundo”.
Patrizia Violi, lingüista y semióloga italiana, especialista en sitios de memoria de la Universidad de Bologna.
23 de diciembre de 2015

El edificio del ex Casino de Oficiales es prueba judicial desde 1998. Por eso la puesta museográfica no modifica en absoluto

su estructura edilicia ni estado general. Todas las instalaciones están apoyadas, de manera tal que pueden retirarse y el
edificio queda tal cual fue entregado por la Armada.

“No puedo mirar los rostros de estos hermosos y jóvenes hombres y mujeres que fueron asesinados,
tan llenos de alegría y energía y promesas, sin que mi corazón quiera romperse. Los reconozco, sin
haberlos conocido nunca. Fueron mis estudiantes, los he visto a diario en mis clases durante los ´70.
Tenemos que hacer todo lo que podamos para dar cuerpo a las vidas que nunca tuvieron. Tenemos que
pensar en ellos todos los días, mantener su imagen viva dentro de nosotros. Y tenemos que ser
implacables; debemos decir Nunca Más; sólo sobre nuestros cadáveres va a volver a ocurrir”.
J. M. Coetzee, escritor sudafricano. Premio Nobel de Literatura 2003. 24 de septiembre de 2015

El Museo Sitio de Memoria ESMA como parte del Espacio Memoria y Derechos Humanos, ex centro clandestino de
detención, tortura y exterminio fue incluida en la lista tentativa de UNESCO para ser considerado Patrimonio de la Humanidad.

“Felicito por la emoción que ponen los trabajadores. Yo lo conocía antes, y me había impactado el

vacío. Pero me parece que el desafío de intervenir en el predio está muy bien logrado”.
Ana Paula Brito. Núcleo de Preservação da Memória Política de São Paulo.
16 de septiembre de 2016

Más de 80.000 personas visitaron el Museo Sitio de
Memoria ESMA desde su apertura en mayo de 2015

15.756

estudiantes de escuelas secundarias.

6.379

visitantes participaron de las Actividades Especiales como la

5.000

estudiantes de instituciones terciarias y universitarias de Argentina y del mundo recorrieron la puesta

,
Semana de la Memoria Noche de la Memoria
(2016), Noche de los Museos edición 2015 y 2016, Semana de la Democracia (2016), 1° Encuentro Docente (2017), Muestras
temporarias Walsh en la ESMA y Sobre la ESMA Proyecciones en la pared (2017) y en las 9 ediciones de La Visita de las 5
(2016-2017).

museográfica.
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Embajadas y Consulados nos visitaron desde Canadá, El Congo, Nigeria, Japón, Palestina, República Checa, Egipto,

Sudáfrica, México, Colombia, Ecuador, Perú, Israel, Japón, Rusia, Suiza, Bélgica, Reino Unido, Austria, Francia, Italia,
Polonia, Corea, Georgia y Uruguay.
El Museo Sitio de Memoria ESMA ya tiene disponibles nuevas audioguías en español y toda la muestra traducida al inglés
gracias al apoyo del Centro Universitario de Idiomas (CUI) y de ETER Escuela de Comunicación. Próximamente se realizará la
traducción al portugués, italiano, francés, inglés, alemán, guaraní y quechua.

Actividades

LA VISITA DE LAS CINCO
El último sábado de cada mes, a las 17 h, se realiza una visita abierta al público en compañía de invitados especiales
que dialogan con el público sobre su historia vinculada a este lugar.
Entre los invitados ya participaron Vera Jarach –madre de Franca, secuestrada a los 18 años y desaparecida en la ESMA–;
Mercedes Soiza Reilly –una de las fiscales que estuvieron a cargo del Juicio Oral de la ESMA–; Andrea Krichmar –amiga de
la hija del director de la ESMA que conoció este lugar a sus 11 años y declaró en el Juicio a la Juntas–; Sebastián Rosenfeld,
Guillermo Pérez Roisinblit y Ezequiel Rochistein Tauro, nacidos en este CCDTyE; Martín Gras, sobreviviente; Maco
Somigliana, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que identificó los restos de las desaparecidas del Grupo
de la Iglesia de la Santa Cruz; el filósofo Darío Sztajnszrajber, los periodistas Horacio Verbitsky y Marcelo Figueras, entre
numerosos representantes de los Organismos de Derechos Humanos.

MUESTRAS TEMPORALES
A la par de la muestra permanente, algunas fechas habilitan la incorporación en el recorrido de muestras transitorias
que amplían los contenidos centrales.

Sobre la ESMA
Proyecciones en la pared
Reconocimiento a Víctor Basterra, sobreviviente de este centro clandestino, que logró sacar de la ESMA documentos
visuales que pudieron dar cuenta de su funcionamiento. Sobre las paredes del edificio se proyectaron imágenes de fotógrafos
reconocidos en el ámbito de los derechos humanos como Juan Travnik, Eduardo Longoni, Inés Ulanovsky, Marcelo
Brodsky, Paula Luttringer, Daniel García, Mónica Hasenberg, Gabriel Díaz, Fernando Gutiérrez, Lucila Quieto, Camilo
del Cerro y Helen Zout.

A 40 años del secuestro y desaparición del escritor y periodista Rodolfo Walsh se exhibieron papeles originales suyos y tres
piezas audiovisuales basadas en testimonios de los juicios: Un cuento desaparecido, sobre el último cuento de Walsh; La
caída, sobre el operativo de su secuestro, y Papeles robados, sobre la documentación y papeles personales que se llevaron
de su casa en San Vicente.

FORMACIÓN DE FORMADORES
El Museo organiza periódicamente encuentros con docentes de enseñanza media para compartir estrategias e ideas a
fin de mejorar la experiencia de los estudiantes al visitar el Museo y reflexionar sobre su utilidad como herramienta de
la educación no formal.

NUEVO HORARIO
DE MARTES A DOMINGO
de 10 a 17 h
VISITAS GUIADAS
MARTES A VIERNES: 11:30, 12:30, 14:30, 16:30 h
SÁBADOS Y DOMINGOS: 14, 15, 16:30 h
For information about guided tours in English, please contact.

El Museo Sitio de Memoria ESMA sumó una nueva vía de comunicación. Ahora nos pueden seguir también en Twitter.
Se g u i n o s e n
Tw i tte r

REPUDIO AL 2X1 A LOS GENOCIDAS

+ memoria + verdad + justicia
una política de Estado

MUSEO SITIO DE MEMORIA ESMA
Abierto al público de martes a domingo de 10 a 17 h.
Entrada gratuita. Contenido no apto para menores de 12 años.
Av. Del Libertador 8151 / 8571 (ex ESMA) CABA Argentina.
Ver mapa interactivo
+54 (11) 5300-4000 int. 79180 / 79178 - sitiomemoriaesma@jus.gov.ar
Para coordinar visitas grupales: institucionalsitioesma@jus.gov.ar
© Museo Sitio de Memoria ESMA. Todos los derechos reservados.

