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Cobertura
 

LA VISITA DE LAS CINCO con nietos restituidos nacidos en la ESMA en el 40° Aniversario de
Abuelas de Plaza de Mayo

El último sábado de cada mes organizamos una visita abierta al público con invitados especiales. El 28 de octubre se reunieron para recorrer

juntos este ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio los nietos restituidos por Abuelas de Plaza de Mayo, Guillermo Pérez

Roisinblit, Juan Cabandié, Jorge Castro Rubel, Pedro Sandoval Fontana y Sebastián Rosenfeld. Todos ellos nacieron en la ESMA.

También nos acompañaron Gonzalo Reggiardo Tolosa, nieto recuperado; el sobreviviente Alfredo “Mantecol” Ayala; Víctor

Penchaszadeh, genetista e investigador argentino que fue fundamental para el trabajo de las Abuelas por haber participado de la creación

del “índice de abuelidad”; Jorge Biccoca, hermano de Lelia Bicocca, detenida-desaparecida en la ESMA; María Josefina Casado,

integrante de Abuelas de Plaza de Mayo y tía del nieto restituido Sebastián Casado Tasca; el actor y director Norberto Gonzalo y

Mercedes Soiza Reilly, ex fiscal de la causa ESMA.

ESTE MES NOS VISITARON 

FOTOS Y
TESTIMONIOS

FOTOS Y
TESTIMONIOS

Pueden leer aquí la  HISTORIA SIN OLVIDO sobre Ir is Né l ida García  So ler. D io  a  luz en la  ESMA a José Bustamante García , n ie to  122,
resti tu ido en abri l  de  2017.

https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA
https://www.youtube.com/watch?v=KW-2tByN0A4
https://www.facebook.com/events/1930798490517023/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/posts/1285416261605046
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/posts/1285416261605046
https://www.facebook.com/notes/museo-sitio-de-memoria-esma/iris-n%C3%A9lida-garc%C3%ADa-soler-dio-a-luz-en-la-esma-a-jos%C3%A9-bustamante-garc%C3%ADa-nieto-122/1292413144238691/
http://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA
https://twitter.com/MuseoSitioESMA
https://instagram.com/museositiodememoriaesma/
https://www.youtube.com/channel/UCk9TKLjZdlKllB0K76-K8sw
https://soundcloud.com/museositiodememoriaesma


Maider Maraña
Historiadora especialista en Derechos Humanos. Coordina la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio de la
Universidad del País Vasco.

“Hicieron un muy buen trabajo al compaginar dos cosas: la información y la experiencia vivencial. A
estos espacios venimos a tener una experiencia vital en la que el conocimiento no son necesariamente
los datos, sino que es algo físico que se inscribe de otra manera en nosotros”. 

Víctor Penchaszadeh
Genetista. Trabajó en la recuperación de la identidad de niños apropiados durante el terrorismo de Estado. 

"Visitar este lugar ha sido para mí algo increíble siempre pero particularmente en este último mes, que
lo hice acompañando a nietos recuperados que nacieron allí. Es tomar contacto con las atrocidades del
pasado. Sin embargo, escuchándolos reafirmé mi optimismo. Me ayudó a convencerme nuevamente de
que el bien siempre va a prevalecer por sobre el mal y que nuestro deber es mantener la memoria
histórica para que el Nunca más no sea una frase hueca".



 

Agnes Heller
Filósofa húngara

“Me sentí como en Europa, donde también hay sitios de memoria. Todos estos lugares cuentan historias
similares. La Historia del Siglo XX está llena de asesinatos y lugares de concentración y tortura. Tener
una vista de estos sitios puede explicar algo a las generaciones jóvenes, pero no solo para que
aprendan que es necesaria la Justicia, sino porque también deben aprender algo sobre la maldad. Este
lugar también debe ser un lugar advertencia”.
 



Colette Soler
Psicoanalista francesa

“Un edificio no habla por sí mismo. Y los espacios olvidan. No hay ningún trazo en una pieza donde se
torturó, donde sucedieron cosas tremendas, si no hay nadie para escribir. Por eso es realmente
imprescindible tener estos lugares como sitios de memoria. Un lugar solo habla si lo hacemos hablar”. 

Jorge Bicocca
Hermano de Lelia Bicocca, detenida-desaparecida en la ESMA.

“Los homenajes a los familiares que se hacen en la ex ESMA son muy importantes. En nuestro caso,



nos dio la oportunidad de conocer un poco la historia, hasta ahora desconocida, y sirvió para cerrar un
poco una herida que no cierra jamás”.

NOCHE DE LOS MUSEOS 2017 

Recibimos a más de 1.500 personas, en su mayoría jóvenes. Además de recorrer el edificio del ex Casino de Oficiales, los asistentes

pudieron conversar individualmente y en forma privada con personas que tienen historias vinculadas a la ESMA. La actividad, llamada “Libros

de la Memoria”, fue organizada conjuntamente con la Asociación Civil Cero a la Derecha.

Gracias por acompañarnos por más Memoria, más Verdad y más Justicia.

WORKSHOP 

Encuentro entre los trabajadores del Museo con MAIDER MARAÑA como parte de su proyecto sobre el
potencial del turismo en lugares de conflicto y sitios de memoria

El trabajo de Maider Maraña, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio de la Universidad del
País Vasco, propone debatir el rol del turismo en los procesos de paz e impulsar la visita a lugares de conflicto y sitios de
memoria mediante guías éticas. Su investigación titulada:  Aprovechar el potencial del turismo en sitios históricos de conflicto
para avanzar hacia la paz: reflexiones sobre el pasado para inspirar el futuro se centra en 10 lugares del mundo, entre ellos el
Museo Sitio de Memoria ESMA. Durante la jornada se dio un diálogo abierto entre la/os trabajadores del Museo y la
historiadora especialista en derechos humanos acerca del funcionamiento de la institución, la relación con los visitantes y
cómo atraer nuevos públicos.

Pueden hacer click aquí para leer el proyecto (solo disponible en inglés).

http://bit.ly/2zpS30M
http://bit.ly/2zpS30M


 

EN OCTUBRE TAMBIÉN NOS VISITARON:
 

Estudiantes de la Universidad de Harvard junto a Victoria Basualdo. 

Participantes extranjeros de un curso organizado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos CIPDH-

UNESCO junto al ministro de Justicia, Germán Garavano.

Estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini.

Gerd Poppe, político alemán. Activista por los derechos civiles en la República Democrática Alemana.

Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente Madre María Luisa Clarac.

Lectores de la revista Die Tageszeitung taz de Berlín.

Estudiantes del Instituto Ceferino Namuncurá.

Estudiantes de TEA y Deportea.

Colegio Galileo Galilei.

Estudiantes de intercambio de IES Abroad Buenos Aires.

Estudiantes del Profesorado Superior de Ciencias Sociales.

AGENDA NOVIEMBRE



SÁBADO 25 de NOVIEMBRE – 17 horas
 

PRÓXIMA VISITA DE LAS CINCO
Sacerdote Pablo Gazzarri
 

El último sábado de cada mes, el Museo Sitio de Memoria ESMA organiza una visita abierta al público con invitados especiales.

Invitada/os:

PADRE FRANCISCO PACO OLVEIRA, párroco de la Isla Maciel.
FÁTIMA CABRERA, amiga de Pablo Gazzarri.
 
Cronista: SEBASTIÁN HACHER. Periodista. Autor de los libros Sangre salada (2011) y Cómo enterrar a un padre desaparecido (2013).

https://www.facebook.com/events/367385130377376/
https://www.facebook.com/events/367385130377376/
https://www.facebook.com/events/367385130377376/


 

Pablo María Gazzarri era sacerdote en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen en el barrio de Villa Urquiza. Como seminarista, había

desarrollado su militancia y acción pastoral en la villa de la Isla Maciel. También trabajaba como electricista y vivía en La Boca. En 1976 se

incorporó a la Fraternidad Hermanitos del Evangelio (Carlos De Foucauld). Estos sacerdotes vivían en lugares humildes y muchos trabajaban

como obreros o artesanos. Participó del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, de Descamisados y de Cristianos por la Liberación. El

día 27 de noviembre de 1976, a los 32 años, fue secuestrado por el grupo de tareas de la ESMA y traído a este centro clandestino. Continúa

desaparecido.

WALSH EN LA ESMA sigue en la UNAJ hasta el 15 de diciembre
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.
 
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.

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.

VER EVENTO EN
FACEBOOK

https://www.facebook.com/events/367385130377376/
https://goo.gl/maps/6j9Sng7Qn3s
mailto:sitiomemoriaesma@jus.gov.ar
mailto:institucionalsitioesma@jus.gov.ar
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