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SE CONOCIÓ LA SENTENCIA DEL TRAMO 3 DE LA MEGACAUSA ESMA

29 perpetuas
19 condenados entre 8 y 25 años
6 absoluciones

Toda la información que brinda el Museo Sitio de Memoria ESMA – ex CCDTyE está basada en
testimonios judiciales. El equipo del Sitio está trabajando para la actualización de los contenidos de la
exhibición permanente en base a la sentencia.

Cobertura
 

https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/posts/1306899229456749
https://www.youtube.com/watch?v=D0RMAz_dz9c
http://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA
https://twitter.com/MuseoSitioESMA
https://instagram.com/museositiodememoriaesma/
https://www.youtube.com/channel/UCk9TKLjZdlKllB0K76-K8sw
https://soundcloud.com/museositiodememoriaesma


LA VISITA DE LAS CINCO en recuerdo del sacerdote y militante Pablo
Gazzarri

El último sábado de cada mes organizamos una visita abierta al público con invitados especiales.

El 25 de noviembre, para la última visita del año, nos congregamos para recordar al sacerdote Pablo Gazzarri –secuestrado por el Grupo de

Tareas de la ESMA, desaparecido en un vuelo de la muerte–, y a todos los miembros de la Iglesia víctimas del terrorismo de Estado.

Acompañaron la guiada su amiga y militante villera, Fátima Cabrera, y el Padre Paco Olveira, párraco de la Iglesia Nuestra Señora de

Fátima en la Isla Maciel, que vino acompañado de un grupo de jóvenes de la isla. Como cronista fue invitado Sebastián Hacher.

“Aquí estamos amigos, compañeros, militantes para reivindicar a esa Iglesia invisible
que fue víctima del terrorismo de Estado mientras la Iglesia jerárquica era cómplice”,
dijo Fátima Cabera al comenzar la actividad.

La sobrina de Pablo, Verónica Gazzarri, participó del recorrido en el que dieron testimonio varia/os compañera/os de militancia de su tío

como Delfor "Pocho" Brizuela, secretario de DDHH de La Rioja; Flora Castro, Silvia Márquez, Mirta Pedrieri y Susana Redondo.

También nos acompañaron Vera Jarach, de Madres Línea Fundadora; Alba Lanzillotto y los sobrevivientes de este centro clandestino

Carlos Loza y Carlos Muñoz. Mónica Dittmar, compañera de Hernán Abriata, desaparecido de la ESMA, hizo la recorrida junto a ellos.

ESTE MES NOS VISITARON 

Ana Warda
Académica alemana. Especializada en temas de memoria.

FOTOS Y
TESTIMONIOS

Pueden leer aquí la  HISTORIA SIN OLVIDO sobre e l  Sacerdote  Pab lo
Gazzarri

https://www.facebook.com/events/367385130377376/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/posts/1304138053066200
https://www.facebook.com/notes/museo-sitio-de-memoria-esma/historias-sin-olvido-sacerdote-pablo-gazzarri/1302488663231139/


“La dictadura argentina es un tema debatido en todo el mundo porque es extraordinario cómo se ha investigado y
hecho Justicia con la generación de los militares vivos. Es muy interesante la combinación que hicieron de
información en el lugar auténtico de la Historia. Estoy a favor de conservar estos lugares para las nuevas
generaciones. Y al mismo tiempo porque cada sociedad que ha tenido temporadas tan oscuras necesita también
lugares para el luto”.

Denis Racicot
Alto comisionado de ONU en Bolivia hasta 2017

"La experiencia argentina en términos de la lucha para conocer el paradero de las personas e identificar a los responsables se ha
constituido en un modelo para Latinoamérica. Y hoy en día la ESMA mantiene una memoria muy viva. Hace muy bien esta visita.
Sentí mucha emoción”.



Laura María Rivera de Marinero
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

“Un lugar donde se aprende mucho y, por supuesto, deja muchísimas preguntas, ganas de investigar y de llevar esta
idea a otros países. Soy de El Salvador y también tenemos nuestra propia historia. Conocer otros espacios de
reflexión permite llevarse no solo la semilla de esperanza sino las lecciones que aprendieron y los caminos que
recorrieron otros”.



Rüdiger Sielaff
Ministerio de Seguridad Estatal de la ex RDA

“Siendo mi primera vez en Argentina, no sabía exactamente cómo había sido el terrorismo de Estado aquí. Estoy
impresionado de todo lo que vi, tantas personas jóvenes que fueron traídas aquí. Lugares como éste son profilácticos
en contra de las dictaduras”.



Fernando de Dios
Abogado español. Actuó en causas contra los guardaespaldas de Scilingo.

“Estos lugares son referentes para que vengan chavales y chavalas. Yo creo que la historia se compone
fundamentalmente de recordar para no volver a repetir errores. Si no hay espacios que son vivos los libros de historia
terminan tapando todo”.

PARTICIPACIONES

Conferencia y Exhibición anual de la Asociación de Museos del Reino Unido
2017
Manchester, Inglaterra – 16 y 17 de noviembre

El Museo Sitio de Memoria ESMA fue invitado a participar en la Conferencia y Exposición de la Asociación de Museos (MA). Alejandra Naftal,

directora ejecutiva presentó la ponencia ''El proceso creativo: una construcción colectiva de consensos políticos y sociales''

La Conferencia consistió en dos días con el objetivo de pensar el papel de los museos en momentos de grandes cambios y fragmentación de

la sociedad y la incidencia social que tienen para transformar la vida de las personas. 

7° Global Diplomacy Lab (GDL)
Berlín, Alemania – 19 al 22 de noviembre

Este encuentro se propone como una plataforma para explorar una diplomacia nueva e inclusiva, más allá de la política tradicional. Convoca

a profesionales de diversos campos para explorar nuevas herramientas de comunicación que reformulen la agenda de acción colectiva. Este

año, el Museo Sitio de Memoria ESMA fue invitado a presentar el desafío de: “Aproximar a las audiencias masivas manteniendo la calidad y

efectividad en el propósito del Nunca Más”.



El Museo Reimaginado, encuentro de profesionales de museos de América
Medellín, Colombia – 1 al 3 de noviembre

El Museo Sitio de Memoria ESMA participó del encuentro organizado por la Alianza Americana de Museos, la Fundación TyPA (Teoría y

Práctica de las Artes) y el Parque Explora. Con la participación de 600 profesionales de museos del continente, Naftal fue parte de la sesión

“El Futuro de la Memoria”, en un panel que reunió a voces del campo cultural para pensar los museos como lugares de memoria colectiva

para fomentar la inclusión y los derechos humanos.

 

Programa de intercambios de experiencias de Espacios de Memoria -
Segundo encuentro en el Espacio para la Memoria ex “ESIM” 
Faro de Mar del Plata - 9 y 10 de noviembre

Articulado con el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) viajamos a Mar del Plata con la idea de poner en diálogo las distintas formas de

gestión en espacios que tienen la característica común de estar emplazados en antiguas bases militares. El primer encuentro fue en

Septiembre, en La Perla (Córdoba).

Próximo encuentro: Museo Sitio de Memoria ESMA - ex CCDTyE

12 y 13 de diciembre



Programa Jóvenes y Memoria  
Chapadmalal, entre el 4 y el 22 de noviembre

Integrantes del equipo de referentes del Museo participaron del Encuentro “Jóvenes y Memoria” en Chapadmalal, en coordinación con

el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA). 

WIKILESA - Mega Causa ESMA
Buenos Aires, 1 de diciembre

Participamos de la última WIKILESA del año, organizada por Wikimedia Argentina, Memoria Abierta y el IPPDH que, luego de la

sentencia del tramo 3 de la Megacausa ESMA actualizó los contenidos online en relación al proceso judicial.

AGENDA DICIEMBRE



SÁBADO 9 DE DICIEMBRE, 17.30 h
 

Miriam Lewin, presenta su libro
SKYVAN. Aviones, pilotos y archivos secretos.
 

Mesa: Miriam Lewin, periodista y sobreviviente de la ESMA, junto al escritor Uki Goñi y Adolfo Mango, integrante de
Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz.
Moderador: Adrián Korol
Homenaje musical: Pablo Marchetti
Proyección del corto-documental Destino Final del fotógrafo italiano Giancarlo Ceraudo. Duracion: 10'.

¿Dónde están los aviones de los vuelos de la muerte? le preguntó el fotógrafo italiano Giancarlo Ceraudo a Miriam Lewin
en 2007. De esa pregunta surgió una larga investigación que culminó con la sentencia de la causa ESMA III y la prisión
perpetua de dos de los pilotos, Alejandro D´Agostino y  Mario Arrú. Skyvan desarrolla en clave de thriller la trama que llevó a
los autores a localizar los aviones de los vuelos de la muerte.

VER EVENTO EN
FACEBOOK

https://www.facebook.com/events/103021200485850/
https://www.facebook.com/events/103021200485850/
https://facebook.us13.list-manage.com/track/click?u=82faccc795398d777b1582ec4&id=6a4b3028dd&e=896a058997
https://www.facebook.com/events/103021200485850/
https://www.facebook.com/events/103021200485850/


ESTE MES TAMBIÉN NOS VISITARON:

Dirección de DD.HH. de Almirante Brown

Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad

Posgrado en Gestión Cultural de FLACSO

Estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda

Docentes participantes del Encuentro de Orquestas y Coros del Ministerio de Educación de la Nación

Integrantes de la Escuela Latinoamericana de Ciencias Forenses y Derechos Humanos

Estudiantes del Instituto Di Tella

Integrantes del Instituto del Servicio Exterior de la Nación

Estudiantes del Colegio Naciones Unidas del Mundo

INFORMAMOS A NUESTROS VISITANTES QUE LOS DÍAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE EL MUSEO
PERMANECERÁ CERRADO.

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.

https://goo.gl/maps/6j9Sng7Qn3s
mailto:sitiomemoriaesma@jus.gov.ar
mailto:institucionalsitioesma@jus.gov.ar
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