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Cobertura

LA VISITA DE LAS CINCO con sobrevivientes de la ESMA del Colegio Ceferino Namuncurá
por el Día del Estudiante secundario

El último sábado de cada mes organizamos una visita abierta al público con invitados especiales. El 30 de septiembre nos
reunimos en recuerdo de la/os estudiantes desaparecida/os del Colegio Ceferino Namuncurá que pasaron por la ESMA y de
todo/as los estudiantes secundarios víctimas del terrorismo de Estado. Como invitada/os especiales participaron ANA MARÍA
CACABELOS, ADRIANA y NORMA SUZAL, ex alumnas y GUILLERMO LEÓN, ex celador del Colegio Ceferino Namuncurá.
Toda/os ella/os son sobrevivientes de la ESMA.
También estuvieron presentes Vera Jarach e Hilda Micucci de Madres de Plaza de Mayo; Clara y Marcos Weinstein de la
Fundación Memoria Histórica; Víctor Penchaszadeh, médico que trabajó en la recuperación de la identidad de niños
apropiados durante el terrorismo de Estado; Gerardo Salcedo, hijo de Esperanza Cacabelos, asesinada por el grupo de
tareas de la ESMA; Marcelo Daniel Donadío, Paula y Cecilia Donadío, marido e hijas de Ana María Cacabelos, además de
muchos integrantes de la comunidad educativa del colegio. Como cronista invitado a la actividad participó HÉCTOR
RODRÍGUEZ, integrante de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia, y Barrios por Memoria de Zona Norte.
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.
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ESTE MES NOS VISITARON

Néstor García Canclini
Filósofo y antropólogo argentino, exiliado en México en 1976.

“Hay una experiencia extraordinaria en recorrer el mismo lugar, las mismas celdas y sitios de tortura. Y
también una experiencia particular muy valiosa en cuanto a la política de derechos humanos de
juzgamiento de los responsables militares, policiales y civiles de la represión y de la crueldad”.

Diana McCarty
Referente del cyberfeminismo. Fundadora de FM Reebot (Berlin)

“Esta recorrida te acerca, mi ojos se nublaron mucho y soy una persona bastante dura. Es un gran
trabajo el que hacen aquí, también por el caso de Santiago Maldonado, ese fantasma de la historia que
aparece en la calle en este momento”.

Ugo Rossi
Presidente de la Provincia Autónoma de Trento, Italia

“La memoria es el fundamento del futuro. No podemos pensar el futuro sin conocer el pasado. Y aunque
sea dramático como este, si se hace memoria de forma justa como se está haciendo aquí, eso transmite
la fe en un futuro mejor”.

María Pia López
Socióloga, ensayista, investigadora y docente.

“El Sitio es fundamental como ámbito donde uno puede hacer sensible cosas que conoce. Pasar por el
espacio físico permite algo muy relevante que es conmemorar pero también ponerse en el lugar del otro,
pensar tu propio cuerpo entre esos cuerpos que fueron supliciados y desaparecidos”.

Florencia Mazzadi
Directora del Festival Internacional CineMigrante.

“Estos espacios son una manera muy tangible de comprender que esto no puede pasar nunca más. Y de
entender lo que significa un plan de exterminio por parte del Estado. A nivel internacional, es poder dar
cuenta del lugar que tiene la Argentina en la recuperación de la verdad”.

ENCUENTROS Y PARTICIPACIONES

Programa de intercambios de experiencias de Espacios de Memoria
Primer encuentro: LA PERLA (Córdoba) – ESMA (Buenos Aires)
11 y 12 de septiembre de 2017
La política pública sobre los Sitios de Memoria es resultado de la lucha histórica de los organismos de derechos humanos. La
construcción de estos espacios se desarrolló en el marco de intensos debates que generaron consensos y también
controversias. Los sentidos que se le asignan a estos lugares están en permanente discusión y actualización. Y si bien todos
los sitios coinciden en ser las huellas visibles del terrorismo de Estado, cada uno tiene sus particularidades y modos de

funcionamiento.
Desde la recuperación democrática hasta hoy estos ámbitos de construcción de memoria colectiva han seguido recorridos
diferentes para la resignificación histórica. Esto se tradujo en distintas formas de gestión que es necesario poner en diálogo.
Ese el objetivo de este Programa en espacios que tienen la característica común de estar emplazados en antiguas bases
militares.
Articulado con el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), para el primer encuentro viajamos a La Perla desde Buenos Aires
cinco trabajadora/es del Museo. Durante dos días se trabajaron los Ejes: La construcción del discurso: actores y decisiones; El
Relato museográfico y el Relato Testimonial; Potencias y debilidades de cada una de las experiencias, Rol de los testimonios
y Relación con el público.
Próximo encuentro: Espacio para la Memoria ex “ESIM” (Mar del Plata).

Seminario Internacional de Memoria y Derechos Humanos. Crímenes de lesa
humanidad y terrorismo de Estado. ¿Existen garantías de no repetición?
Villa Grimaldi, Chile
1 y 2 de septiembre
Se realizó en el marco de los 20 años de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, primer Sitio de Memoria
recuperado en América Latina. La directora del Museo Sitio de Memoria ESMA, Alejandra Naftal, participó de la Mesa
Memoria y Derechos Humanos: prácticas y desafíos en lugares de memoria en la construcción de una sociedad democrática,
con la ponencia Construcción del Museo Sitio de Memoria ESMA. Una experiencia de consensos políticos y sociales.
Villa Grimaldi es una propiedad ubicada en las laderas precordilleranas de la comuna de Peñalolén, en la ciudad de Santiago
de Chile, que funcionó como uno de los mayores centros de detención y tortura durante la dictadura militar de Augusto
Pinochet.

Seminario Internacional “Experiencias significativas en el desafío de enseñar

el Holocausto y los Genocidios en el siglo XXI”
Buenos Aires, 14 y 15 de septiembre
El Seminario organizado por el Ministerio de Educación de la Nación Argentina, la Red Latinoamericana para la
educación sobre el Holocausto y otros genocidios de UNESCO, el Centro Ana Frank Argentina y la International
Holocaust Remembrance Alliance – IHRA reunió más de 100 especialistas y educadores de todas partes del mundo que
recorrieron el Museo Sitio de Memoria ESMA como cierre de la actividad.
La directora del Museo, Alejandra Naftal, participó del panel: Memoria y Derechos humanos: perspectivas actuales, y el área
de Relaciones Institucionales de la Mesa de intercambio de experiencias educativas.

TeCMe - Territorios Clínicos de la Memoria
Jornadas regionales. Archivos y testimonios para una política de Derechos
Humanos
Rosario, 22 y 23 de septiembre
Se desarrolló en el Museo de la Memoria de la ciudad de Rosario y reunió a colegas y activistas de diversas provincias que
debatieron sobre las implicancias sociales y subjetivas de los retrocesos en materia de derechos humanos y memoria.

X Seminario Internacional de Políticas de la Memoria en Centro Cultural de la
Memoria Haroldo Conti
Ex ESMA, del 28 al 30 de septiembre
La directora del Museo, Alejandra Naftal, participó de la presentación del libro La lucha por el pasado. Cómo construimos la
memoria social, de la socióloga e investigadora Elizabeth Jelin, junto a Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, en la
mesa moderada por Matías Cerezo, del CCM Haroldo Conti.

EN SEPTIEMBRE TAMBIÉN NOS VISITARON
-El sobreviviente Néstor Fuentes junto a estudiantes de FLACSO.
-Participantes del Seminario Permanente del Núcleo Memoria (IDES).
-Lena Anna Marie Viebrock, primera secretaria de la Embajada de Alemania en Argentina.
-Participantes del Congreso Internacional La Obra de John M. Coetzee en Latinoamérica.
-Penny Williams, subsecretaria de Departamento australiano de Relaciones Exteriores y Comercio.
-Romina Sarmiento, directora nacional de Cultura Cívica en DDHH de la SDDHHyPC.
-Integrantes de la Dirección de Asistencia a Víctimas de Lesa Humanidad de la Provincia de Buenos Aries.
-Delegación de la Embajada de Honduras.
-Legisladores Demócratas del Congreso de Estados Unidos.

AGENDA OCTUBRE

SÁBADO 28 de OCTUBRE – 17 horas

PRÓXIMA VISITA DE LAS CINCO
Nietos de la ESMA restituidos

Mes de la Identidad. 40° aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo.

El último sábado de cada mes, el Museo Sitio de Memoria ESMA organiza una visita abierta al público con invitados especiales.
Entre 1976 y 1983 pasaron por la ESMA al menos 37 mujeres embarazadas. Los niños que nacieron en los centros clandestinos fueron en
su mayoría apropiados ilegalmente por represores o sus allegados. Sus madres, salvo algunas pocas excepciones, fueron asesinadas al
poco tiempo de parir. Esta práctica se generalizó y constituyó un Plan Sistemático de Robo de Niños con alrededor de 400 casos en todo el
país. Desde 1983, gracias a la búsqueda incansable de los familiares y de Abuelas de Plaza de Mayo, 122 nietos recuperaron su identidad,
12 de ellos nacidos en la ESMA.
Invitados:
Los nietos restituidos Guillermo Pérez Roisinblit, Jorge Castro Rubel, Juan Cabandié, Sebastián Rosenfeld y Pedro Sandoval
Fontana entre otros.
Cronista invitada: Analía Argento. Periodista y escritora.
Autora de De vuelta a casa, Historias de hijos y nietos restituidos (2008).

V E R E V E NTO E N
FA CE B O O K

Luego de pasar por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata, y por Universidad de Quilmes, la
muestra itinerante "Walsh en la ESMA" se exhibe en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ). A 40 años del
secuestro y desaparición del escritor y periodista Rodolfo Walsh, tres piezas audiovisuales basadas en testimonios de los
juicios y facsímiles de documentos originales.
Conferencia de INAUGURACIÓN

10 de octubre, 17 h.
Lila Pastoriza, periodista y sobreviviente de la ESMA. Colega de Rodolfo Walsh.
Eduardo Jozami, autor del libro Rodolfo Walsh. La palabra y la acción.
Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.
Alejandra Naftal, directora ejecutiva Museo Sitio de Memoria ESMA.
Moderador: Ernesto Salas, historiador
Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ)
Salón de los Pasos Perdidos
De lunes a viernes de 8 a 21 h. y sábados de 9 a 13 h.
Av. Calchaquí 6200, Florencio Varela.

Como todos los años, el sábado 4 de noviembre el Museo Sitio de Memoria ESMA se suma a la Noche de los Museos abriendo sus
puertas hasta las 3am. Pronto más información.

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
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