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EL MUNDIAL EN LA ESMA
Muestra temporaria y la Visita de las Cinco a 40
años del Mundial '78
El 28 de junio se inauguró la muestra temporaria EL MUNDIAL EN LA ESMA. Testimonios, objetos y
vivencias. Vivir en el centro clandestino durante el Mundial 78, junto a los sobrevivientes Ricardo
Coquet y Alfredo “Mantecol” Ayala; Cristina Muro, esposa de Carlos Alberto Chiappolini, detenidodesaparecido de ESMA y Jorge Olguín, campeón del mundo de la Selección Argentina 1978. Esa
misma semana, Coquet, Ayala y Muro también acompañaron la VISITA DE LAS CINCO del último
sábado del mes y recorrieron junto al público la exhibición temporaria. El periodista deportivo Tití
Fernández asistió como cronista invitado.
La muestra EL MUNDIAL EN LA ESMA se puede recorrer hasta el 31 de agosto y fue organizada
en paralelo a la exhibición “Tiren papelitos” que se puede visitar en el Parque de la Memoria Monumento a las víctimas del terrorismo de Estado.

Ricardo

Coquet, sobreviviente

y

testigo

de

la

ESMA.

“Recuerdo que vimos el partido de Argentina-Perú, que
teníamos que ganar por muchos goles, en el sótano. Yo
estaba con un compañero, otro testigo. Ganamos 6-0 y obvio
que nos pusimos muy contentos. Pero de golpe escuchamos
que cerraron las puertas y eso pasaba cuando traían a
alguien secuestrado. Cuando salimos, pasamos de esa
pequeña euforia mundialista a ver a un compañero tirado en
el piso, muerto. Eso nos trajo de vuelta a la realidad donde
estábamos”.

+ Ver más FOTOS y TESTIMONIOS

Pueden leer aquí la HISTORIA SIN OLVIDO sobre el Mundial '78

ESTE MES NOS VISITARON
Marianela Francisca Arnejo Quintana
Auditora de CIPDH / UNESCO

“Esto me rememora lo que ha pasado
en Chile y todo el Cono Sur. Pero la
sensación que me llevo es de
esperanza y reconocimiento a la
valentía del pueblo argentino. Que
sean tan jóvenes quienes
trabajan acá me asegura que esto no
va a morir nunca”.

Luis Novoa
ACNUDH (Colombia)

“Recorrer el Sitio es un vivencia que
toca muchísimo. Cómo está
organizada la información y los guías
que la presentan lo trasladan a uno a
lo que ocurrió aquí, con las personas
que fueron violentadas en sus
derechos. Un Sitio como este es un
símbolo, porque la sociedad civil a
través de su organización recuperó
del Estado un lugar donde ese Estado
violó los derechos humanos. Es un
ejemplo para el futuro".

Antonio Guerrero
Héroes de la República de Cuba

“Todas las injusticias son
condenables, y contra todas las
injusticias, esté donde se esté, uno
tiene que luchar. Este lugar es muy
importante, en estos momentos que
vive Argentina, que vive nuestro
continente y la humanidad. El dolor
no se puede borrar. Pero en medio de
ese dolor, se crea lo principal, que es
la conciencia. Nos vamos honrados
de haber podido estar aquí”.

Inés Mancini
Observatorio de Seguridad Ciudadana – Universidad
de Avellaneda

“Siento dolor y tristeza pero por
sobre todo siento fuerza de escuchar
las voces, sobre todo de mujeres,
luchando, las Madres y las Abuelas.
La lucha de los organismos es
habernos enseñado que la impunidad
no se esconde. Se denuncia, se
investiga y se juzga. Y eso se ve aquí.
Espero que miles puedan venir a
conocer este lugar”.

Aloizio Mercadante
Ex ministro de Educación de Brasil

“Reconstruir la memoria de ese
período histórico de tortura, censura,
exilio, represión y asesinato político
es fundamental. Es una forma de
resistencia política. Vi aquí escuelas y
jóvenes recorriendo, con la
curiosidad de conocer esta historia.
Es como hacer un viaje en el tiempo.
Yo comencé a militar 45 años atrás. Y
los riesgos permanecen, vivo en un
país que acaba de tener un golpe de
estado. Por eso esta lucha tiene que
continuar”.

INTERCAMBIO EDUCATIVO

Durante 2017/18, el Museo Sitio de Memoria ESMA junto a la Fundación Elisabeth Käsemann
Stiftung coorganizaron

un

intercambio

educativo

entre

las

escuelas

secundarias Wildermuth

Gymnasium de Tübingen, de Alemania, y el Colegio Comunidad Pestalozzi de Buenos Aires.
La/os estudiantes llevaron adelante un trabajo académico basado en la Declaración Universal por los
Derechos Humanos que posteriormente tradujeron a lenguaje multimedial. Durante junio, el trabajo del
colegio alemán fue expuesto en la Casa de Abuelas de Plaza de Mayo en la ex ESMA y el Colegio Pestalozzi
expuso su muestra en la Haus der Geschichte Baden-Württemberg en Stuttgart, Alemania.

+ FOTOS

CONGRESO INTERNACIONAL

La directora ejecutiva del Museo, Alejandra Naftal, asistió como disertante al III Congreso Internacional en
Educación, Artes y Humanidades "Paz, identidad, Cultura y Desarrollo Social en el Catatumbo" que se
desarrolló en Colombia entre el 9 y el 11 de mayo.

EN JUNIO TAMBIÉN NOS VISITARON
•

Vera Jarach, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, junto al embajador de Italia Giuseppe
Manzo

•

Aníbal Ibarra, ex jefe de gobierno porteño, junto al Comité de Libertad de Milagro Sala

•

Pamela Malewicz, subsecretaria de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires junto al
Presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Gonzalo Robredo

•

Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) - Delegación Colombia

•

Centro de Parálisis Cerebral

•

Luis Duacastallea, Defensor General adjunto Ministerio Público de la Defensa

•

María Eugenia Carrasco, Directora Ejecutiva del ILSED (Instituto Latinoamericano de Seguridad
Democrática)

•

José Luis Mandalunis, Secretario Judicial en lo Penal, Contravencional y de faltas del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

•

Florencia Kravetz, Ezequiel Paulucci, Eduardo Villalba, Inés Albergucci de la Defensoría del Pueblo

•

Valeria Guerra (ONU Argentina)

AGENDA JULIO-AGOSTO
MUESTRA TEMPORARIA –

EL MUNDIAL EN

LA ESMA.
Testimonios, objetos y vivencias. Vivir en el centro clandestino
durante el Mundial '78
Hasta el 31 de agosto de martes a domingos de 10 a 17h

La carterita de Ricardo Coquet, un porta-documentos con un bolsillo secreto que se utilizaba para trasladar
documentos fraguados a París, es uno de los objetos que se puede ver en la exhibición.

SÁBADO 4, AGOSTO

– 10h

4° ENCUENTRO DOCENTE
Dirigido a docentes de Escuelas Medias (cursos de estudiantes mayores
de 15 años).

El Encuentro Docente tiene como objetivo que los profesores conozcan el Museo Sitio de Memoria ESMA y sus
actividades, intercambiar experiencias y dialogar en torno a la preparación de la visita con los estudiantes para
mejorar esta experiencia y su utilidad como herramienta educativa complementaria. La actividad constará de una
visita guiada al Museo y posteriormente se desarrollará un encuentro de reflexión, intercambio y preguntas con el
equipo de trabajo. No es necesario haber participado de encuentros anteriores. Se entregarán certificados de
participación.

INSCRIPCIÓN: institucionalsitioesma@jus.gov.ar
+54 (11) 5300-4000 int. 79178

MARTES 7, AGOSTO –
15h
Presentación del
libroTRIBUNA SIN
PUEBLO. Vuelta olímpica en
orsa del país
neoliberal, deGustavo
Campana

El fútbol como fenómeno de masas permite que con la misma intensidad una pelota simbolice pasión, dólares o
campos de concentración. Por ello, el deporte del pueblo posiblemente sea uno de los caminos más cortos para

intentar conseguir una porción de la verdad acerca del Mundial 78 (...) Gustavo Campana sabe que en el laberinto
del juego más popular del mundo habitan casi todas las tribus del poder real.

SÁBADO 28, JULIO

– 17h

Próxima LA VISITA DE LAS CINCO.

Muy 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
© Museo Sitio de Memoria ESMA. Todos los derechos reservados.

