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Cobertura

LA VISITA DE LAS CINCO con sobrevivientes de la ESMA por el Día internacional del
detenido-desaparecido
El último sábado de cada mes organizamos una visita abierta al público con invitados especiales. El 26 de agosto se reunieron
en la ex ESMA 20 sobrevivientes del centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en este lugar, actual
Museo Sitio de Memoria ESMA. Junto a unas 500 personas, Alfredo “Mantecol” Ayala, Leonardo “Bichi” Martínez,
Néstor Fuentes, Miriam Lewin, Liliana Pontoriero, Laura Reboratti, Adriana y Norma Suzal, Betina Ehrenhaus, Luis
Amores, Alejandro Clara, Carlos Muñoz, Ricardo Coquet, Daniel Oviedo, Ana Testa, Rolo Miño, Ana María Soffiantini
“Rosita”, Lidia Vieyra y Víctor Basterra recorrieron el edificio del ex Casino de Oficiales y compartieron su propia
experiencia en el lugar donde sucedieron los hechos.
El escritor y periodista Juan Forn los acompañó como cronista invitado. También estuvieron presentes Vera Jarach, de
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; el músico Miguel Ángel Estrella; Mercedes Soiza Reilly, quien fue fiscal durante
la Megacausa ESMA y Sebastián Rosenfeld, nacido en este centro clandestino.
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PR ESEN TAC IÓN

“H i sto ri a Si n Ol vi d o ” so b re e l D ía d e l d e te n i d o d e sa p a re ci d o .

Pu e d e n l e e r a q u í l a cró n i ca d e Ju a n
Fo rn .

2˚ ENCUENTRO DOCENTE

MÁS DE 100 PROFESORES RECORRIERON EL SITIO DE MEMORIA: la visita como
herramienta complementaria del trabajo en clase
“¿Cuáles son las preguntas que sobrevuelan cuando se intenta trabajar el terrorismo de Estado en el aula? ¿Cómo se trabaja
la experiencia del horror?”. Estos fueron algunos de los disparadores, expresados por Lucía Buceta –docente y tallerista del
Centro de Actividades Juveniles del Ministerio de Educación de la Nación (CAJ) y de Jóvenes y Memoria–, que dieron
comienzo al intercambio entre docentes que tuvo lugar luego de la recorrida. También participó Patricia Romero, secretaria de
Derechos Humanos de SUTEBA, que contó la experiencia “Yo fui a los juicios con mi profe”.
El objetivo de los encuentros docentes que organizamos desde el Museo Sitio de Memoria ESMA es pensar la visita al
edificio como instancia de la educación no formal y complemento del trabajo en el aula sobre el terrorismo de Estado.
El próximo encuentro docente será en 2018, cerca del comienzo del ciclo lectivo. Para enterarse de la fecha pueden escribir a
institucionalsitioesma@jus.gov.ar o seguirnos en Facebook.
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PRESENTACIÓN DE PROYECTO

EL FUTURO DE LA MEMORIA

Poéticas de memoria y olvido en América del Sur
Impulsado por el Goethe-Institut en colaboración con el Museo Sitio de Memoria ESMA y el Parque de la Memoria, El futuro
de la memoria se propone como un espacio para pensar cuestiones urgentes en torno a la memoria de las dictaduras, la
violencia y los conflictos armados acontecidos durante las últimas décadas en América Latina.
En agosto, tuvieron lugar en Buenos Aires dos actividades que tomaron como punto de partida la última dictadura militar
argentina y los actuales sitios de memoria:

- Recorrido performático por el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) y presentación de Episodios (work in
progress), proyecto artístico de Gabriela Golder, Marcelo Brodsky, Mariano Speratti y el Colectivo Etcétera.
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- Proyección del documental Austerlitz, de Sergei Loznitsa y charla posterior con Alejandra Naftal (Museo Sitio de Memoria
ESMA), Nora Hochbaum (Parque de la Memoria) y Albertina Carri (cineasta). Moderó el periodista Julián Gorodischer.
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ESTE MES NOS VISITARON

Mario Navarro
Nieto 119. Restituido por Abuelas de Plaza de Mayo.

“Me llevo una emoción muy grande, me llevo un contagio de promover y de contar a las generaciones
futuras qué es este lugar, que existe. Y cómo se ha afianzado esta lucha en mí”.

Moushira Khattab
Candidata a directora general de UNESCO, Egipto.

“Visitar este lugar me abrió los ojos. Después de atravesar esta experiencia, lo que he visto de la ESMA,
espero que todas las personas estén seguras y nadie sea perseguido por su género, su religión o sus
ideas políticas. Eso es democracia, que todos seamos iguales en el disfrute de la vida, sin ningún tipo
de discriminación. Considérenme una nueva testigo”.

Claudia Fontes
Artista plástica. Parque de la Memoria.

"Una transformación milagrosa de tan terrible lugar. En alguna parte de mi cuerpo tenía miedo de ir,
pero la guía y el maravilloso trabajo museográfico realizado colectivamente me sacaron el miedo, todo el
miedo, para siempre".

Ramy Raoof
Activista digital egipcio.

“Es muy importante mantener estos lugares como sitios de memoria. Y me gustaría ver más material
digitalizado para que la información no desaparezca nunca y circule en distintos formatos e idiomas.
Este lugar es una semilla, pero no es el único árbol que queremos. Sobre todo porque esta clase de
crímenes aún siguen sucediendo”.

Gustavo Mehadeb Sakkal
Vicepresidente de SHOÁ - Museo del Holocausto de Buenos Aires.

“Este ejercicio de memoria hay que cumplirlo en cada uno de los actos donde se ven reflejadas
tristemente las miserias humanas. Esta triste página de la historia argentina tiene que ser recordada y
transmitida: es la única esperanza de que no se repita”.

Héctor Shalom
Fundación Ana Frank

“Conmovido por un espacio que habla por sí mismo de lo más cruel de la dictadura, con testimonios
que nos interpelan y nos convocan. A la vez, un mensaje de esperanza al ver todos los responsables
que están ya condenados o procesados. Un lugar que cada ciudadano comprometido con la democracia
debe recorrer".

AGENDA SEPTIEMBRE

Sábado 30 de SEPTIEMBRE, 17 h

PRÓXIMA VISITA DE LAS CINCO
Mes de la Juventud - Día del Estudiante Secundario
Colegio Ceferino Namuncurá
El último sábado de cada mes, el Museo Sitio de Memoria ESMA organiza una visita abierta al público con invitados especiales.

El Instituto Ceferino Namuncurá es una escuela católica de la localidad bonaerense de Florida. Durante 1973 y 1974 sus
estudiantes impulsaron el Centro de Estudiantes. Las autoridades de la institución intentaron impedir su funcionamiento y
resultó el comienzo de la persecución. Luego del 24 de marzo de 1976 los directivos recibieron instrucciones detalladas para
identificar a “potenciales subversivos”.
A lo largo de 1976, 11 personas del colegio, alumnos, ex alumnos, docentes y celadores fueron víctimas del terrorismo de
Estado.
Invitada/os:
ANA MARÍA CACABELOS, ADRIANA y NORMA SUZAL, ex alumnas y GUILLERMO LEÓN, ex celador del Colegio
Ceferino Namuncurá. Sobrevivientes de la ESMA.
Cronista:
HÉCTOR RODRÍGUEZ, comunicador. Integra la Comisión Memoria, Verdad y Justicia y Barrios por Memoria de Zona
Norte.
V E R E V E NTO E N
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HORARIO

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
Las visitas salen con un mínimo de 5 personas.
Audioguías disponibles en español e inglés.
For information about guided tours in English, please contact us.

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
Agendar visitas grupales: institucionalsitioesma@jus.gov.ar
© Museo Sitio de Memoria ESMA. Todos los derechos reservados.

