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MARZO - Mes de la Memoria

La primera VISITA DE LAS CINCO del año
Mujeres Trabajadoras - Matilde Itzingsohn
El domingo 25 de marzo, con trescientxs asistentes y el eje en las Mujeres Trabajadoras,se realizó la
primera Visita de las Cinco del año, en recuerdo de Matilde Itzigsohn, física, delegada gremial en Astilleros
Río Santiago y militante de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP).
Nos acompañaron sus hijas Lucía García Itzigsohn y Maine García; Victoria Basualdo, historiadora e
investigadora especialista en estudios del trabajo y movimiento sindical; y Gisela Busaniche como cronista
invitada.
También estuvieron presentes la educadora e integrante de la Secretaría de la Mujer del PJ Mara
Brawer; Pablo Llonto, abogado en los juicios de lesa humanidad; Liliana Mazure, ex diputada e integrante
de la Comisión Mujeres y Género del Instituto Patria; Liliana Furió, del Colectivo Historias
Desobedientes; Juliana Serritella, como psicóloga del Centro Ulloa para brindar apoyo a las invitadas y
asistentes; los sobrevivientes de este centro clandestino Alejandro Clara y Carlos Muñoz, e integrantes

de H.I.J.O.S. La Platae H.I.J.O.S. Provincia de Buenos Aires.
Matilde Itzigsohn, “Tili”, fue secuestrada el 16 de marzo de 1977 por el grupo de tareas de la ESMA.
Tenía 27 años. Aún está desaparecida.

+ FOTOS y TESTIMONIOS de la VISITA

Pueden leer aquí la Historia Sin Olvido de Matilde Itzigsohn

3° Encuentro Docente: una propuesta educativa en torno al
Mundial
Con 160 inscriptos entre docentes de escuelas secundarias y líderes recreativos de la Ciudad y la Provincia
de Buenos Aires el 17 de marzo se realizó el 3° Encuentro Docente. El Equipo Educativo del Museo
presentó una propuesta de trabajo para las visitas escolares en torno a los mundiales de fútbol, a 40 años
del Mundial 78 organizado en Argentina durante la última dictadura cívico militar y en el año del Mundial en
Rusia.
El Encuentro, que tiene como objetivo fortalecer el vínculo con la/os docentes e intercambiar ideas para
mejorar la experiencia de la/os estudiantes durante la visita, fue acompañado por Karina Bearzi y Cecilia
Brizzio, secretarias del Juzgado Federal N°12, que tiene a cargo la custodia del edificio.
Por consultas sobre esta modalidad de visitas pueden contactarse a través de las siguientes vías de
contacto: institucionalsitioesma@jus.gov.ar
+54 (11) 5300-4000 int. 79178.

+ FOTOS del 3° ENCUENTRO DOCENTE

ESTE MES NOS VISITARON
Nada Al-Nashif
Subdirectora General de Ciencias Sociales y Humanas
de UNESCO

“Es muy poderoso reconstruir lo que
sucedía en estos lugares, la rutina, lo
que pasaba por las mañanas, por las
tardes, por las noches. Lo hace más
vivo y claro. Para construir hoy la
idea de Nunca Más, quizás si
entendemos podamos prevenir.
Nuestra memoria nos hace
humanos”.

Lita Boitano
Presidenta de Familiares de Desaparecidos y
Detenidos por Razones Políticas

“Deben ser ya 25 veces que vengo,
pero hacía mucho que no lo recorría
todo. Estoy muy satisfecha de la
visita, contenta de haberla podido
hacer. La democracia lleva mucho
tiempo aprender a vivirla, aprender el
disenso. Y no hay que asustarse de
las discusiones. Yo pido, como vieja
que soy, hacerlo cuerpo a cuerpo y
mirándose los ojos”.

Marek Pernal
Embajador de la República de Polonia

“La protección de la memoria es una
de las tareas más significantes para
toda la humanidad. En el caso de
Argentina conservar la memoria del
terrorismo de Estado me parece una
gran obra. Muchas gracias por
preservarla”.

Pablo Bustinduy
Diputado de Podemos por Madrid

“Me voy en lo afectivo muy
impresionado y movido por la fuerza
que tiene la experiencia de la visita. Y
en lo político y en lo ético me voy
admirado del trabajo que se ha hecho
durante todas estas décadas en la
Argentina para recuperar la memoria,
establecer la justicia y honrar a la
víctimas de la tortura y el terrorismo
de Estado. El trabajo que hacen acá

es de una importancia universal”.

Carol Anne Spreen
Profesora de la Universidad de Nueva York

“Siempre traigo a mis estudiantes.
Sabemos qué paso y entendemos lo
terrible, pero atravesar el espacio
puede ampliar la resistencia, da lugar
a que se siga cuestionando a la
autoridad cuando sabemos que algo
está mal y no se está siendo justo.
Entender la profundidad del
terrorismo del Estado, su estructura,
enojarse con eso, permite ver
también que estas injusticias
continúan hoy”.

Alberto Descalzo
Intendente de Ituzaingó

“Aquí uno toma conciencia del dolor
y la desesperación que deben haber
sufrido cada uno de los hombres y
mujeres que pasaron por acá, las
madres, los padres. Tan de cerca se
imagina el sufrimiento. Cuesta, pero
existió y militamos toda la vida la
memoria. Por eso lo que me llevo es:
no hay que dejar de tener un objetivo
por la patria. Hay mucho por hacer.
Me llevo las ganas y la fuerza”.

Xavier Antich Valera
Filósofo. Universidad de Barcelona

“Conocía la museografía de la ex
ESMA, pero la visita fue una
conmoción absoluta. Algo similar me
pasó en Birkenau. El recorrido te
descubre cosas que desbordan lo
informativo. Muchos lugares como
éste habían quedado mudos, no es
fácil hacerlos hablar porque se han
borrado trazos, como aquí, con fines
criminales. Pero se generaron
estrategias sutiles para dotarlos de
vida histórica, para que cuenten hoy
no solo lo que sucedió sino aquello
de lo que se puede extraer una
lección, porque la atrocidades no
cesan”.

Mara Brawer
Educadora. Secretaría de la Mujer del PJ

“Las Visitas de las Cinco tienen la
característica de que toman voz las
personas que pasaron por acá, sus
historias, sus luchas, las familias que
dan su testimonio en el lugar donde
sucedió el horror porque de la misma
forma en que los milicos les ponían
números esta visita les pone
palabras, historia, amor, vínculos
familiares, laborales”.

EN MARZO TAMBIÉN NOS VISITARON
-Rúben Chababo, ex director del Museo de la Memoria de Rosario.
-Krzysztof Szczerski, Jefe de Gabinete de Polonia.
-Efraim Zadoff, Universidad de Jerusalem.
-Salim Valley, profesor de la Universidad de Johannesburgo.
-Trabajadores del Juzgado Federal N°12 que custodia este edificio.
-Dirección de Derechos Humanos de Ituzaingó.
-Sindicato de Curtidores.
-Participantes del Curso Genocidios y Crímenes Lesa-Humanidad.
-Estudiantes de la Universidad de Nueva York.
-Estudiantes de escuelas de colectividades extranjeras.
-Estudiantes de FLACSO.
-Trabajadores de la Defensoría de la Ciudad.
-Trabajadores de ENACOM.
-La Jauretche - Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata.
-Fundación BAMÁ de Educación y Cultura.
-Historiadores de la Universidad de Río Grande do Sul.
-Comisión Interna del Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari.

AGENDA ABRIL

SÁBADO 21 de ABRIL – 17h

PRÓXIMA VISITA DE LAS CINCO - 8 Mujeres
A 41 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo
El Museo Sitio de Memoria ESMA organiza una visita abierta al público con invitados especiales.

Recordamos a las Madres desaparecidas en la ESMA: Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de
Careaga y Ana María Ponce de Bianco, secuestradas entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977 junto a las
monjas Leonie Douquet y Alice Domon, y familiares e integrantes de la Iglesia de la Santa Cruz que
trabajaban en las denuncias de las desapariciones. El represor Alfredo Astiz se infiltró en ese grupo del que
finalmente desaparecieron 12 personas.
Esta visita contará con la participación de ocho mujeres del ámbito de la cultura que en clave de performance
leerán fragmentos del libro de Uki Goñi, El infiltrado. Astiz, las Madres y el Herald en distintos momentos del
recorrido.

Invitada/os:
Uki Goñi, periodista y autor del libro.
Cronista: Alejandro Kaufman, ensayista y crítico cultural.
(Por los feriados puente del 1° de Mayo, excepcionalmente la Visita de las Cinco se realizará el anteúltimo
sábado del mes).

MUESTRA ITINERANTE:

WALSH EN LA ESMA

Organizado por la Comisión de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia de
Traslasierra y el Proyecto 24LH40 de Los Hornillos, nuestra muestra itinerante WALSH EN LA
ESMA llegó a la provincia de Córdoba.
El sábado 31 de marzo se inauguro en la Plaza San Martín de Villa de Las Rosas en el marco de la
Feria de Artesanos y Productores y durante la Semana de la Memoria pasó por Comuna de Las Calles,
en Traslasierra.
Muy pronto en Mina Clavero, Villa Dolores, Los Hornillos, Luyaba, La Población y en el ex CCDTyE La
Perla.

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.

