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AGENDA

DOMINGO 25 DE MARZO, 17h

LA VISITA DE LAS CINCO
Mujeres Trabajadoras / Matilde Itzigsohn
El Museo Sitio de Memoria ESMA organiza una visita abierta al público con invitados
especiales.
Matilde “Tili” Itzigsohn era física y se desempeñaba como programadora de IBM en Astilleros
Río Santiago, a cargo de la Armada Argentina. Allí era delegada gremial y militaba en la
Juventud Trabajadora Peronista (JTP). A partir del 24 de marzo de 1976, por la persecución
política desatada en el astillero, Matilde tuvo que dejar su trabajo.
Un año después, el 16 de marzo de 1977 fue secuestrada por el grupo de tareas de la ESMA y
traída a este centro clandestino. Tenía 27 años y era madre de dos hijas. Matilde aún
permanece desaparecida.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer y a 41 años del secuestro de Matilde Itzigsohn,
esta visita se centrará en el rol de los y las trabajadoras/es durante la dictadura cívico militar
desde una perspectiva de género.
(Excepcionalmente, por los feriados de Semana Santa, La Visita de las Cinco se realiza
un domingo en lugar del último sábado del mes).

Invitadas: VICTORIA BASUALDO. Historiadora e investigadora de FLACSO y CONICET. Especialista
en estudios del trabajo y movimiento sindical.
LUCÍA GARCÍA ITZIGSOHN, periodista; y MAINE GARCÍA, socióloga, bailaora, militante del CeProDH
y PTS; hijas de Matilde Itzigsohn.
Cronista: GISELA BUSANICHE. Periodista y conductora.

Ver Evento

SABADO 17 DE MARZO, 10h

3° Encuentro Docente
El Museo Sitio de Memoria ESMA, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, invita a los
docentes de escuelas secundarias y a líderes recreativos comunitarios a participar del 3° Encuentro Docente
para que conozcan el lugar, sus actividades, intercambiar experiencias y dialogar en torno a la preparación de
la visita con los estudiantes.
Este 2018 se cumplen 40 años del Mundial 78 organizado en Argentina durante la última dictadura cívico
militar. Dentro de la ESMA, ese campeonato que aún hoy despierta fuertes discusiones y debates en cuanto
a su utilización política, se vivió de un modo particular. A la vez, durante este año lectivo se desarrollará el
Mundial en Rusia. La propuesta es trabajar este tema durante las visitas escolares poniendo en relación y
tensión el pasado y el presente.
La actividad comenzará con una visita guiada al Museo. Luego se desarrollará un encuentro de intercambio y
presentación de la propuesta educativa.
Participarán de la actividad el Juez Federal Dr. Sergio Torres y equipo, a cargo de la investigación de la
Megacausa ESMA.
INFORMES e INSCRIPCIÓN: institucionalsitioesma@jus.gov.ar

Ver Evento

DURANTE ENERO Y FEBRERO NOS
VISITARON
María Jimena Monsalve
Juzgado de Ejecución Penal 5. Trabajó en la
Megacausa ESMA.

“Cuando uno camina este lugar toma
verdadera conciencia de lo inconcebible
de que haya ocurrido este horror, de lo
que significó y de las barbaridades que se
cometieron. La importancia de que se
mantenga tal cual es, fundamentalmente,
porque esta historia no puede pasar por el
costado de ningún ciudadano de ninguna
generación”.

Victorio Paulón
Secretario de derechos humanos de la CTA.
Comisión Directiva del CELS.

“Parte larga de nuestra historia transcurrió
en pasillos así, con personajes así, gritos
e humillaciones. Seguimos militando,
siendo testigos en las causas y tenemos el
orgullo de ser el país que ha condenado a
casi mil represores. O sea que es un juego
de contradicciones entre cosas muy
dolorosas y cosas que reivindican a
nuestra gente, nuestra historia y
militancia. Creo que la ESMA es un lugar
emblemático que hay que preservar, traer
a los chicos de la escuelas, a los

delegados sindicales…”

Roberto Garretón
Abogado chileno, especialista en derechos
humanos.

“Una emoción de venir. Estas cosas son
muy reconfortantes. Todavía se puede
vivir, todavía se puede tener justicia. Muy
tarde, pero no importa. Mantener estos
espacios como sitios de memoria dignifica
todas las profesiones. Yo de aquí me voy
reincorporado de nuevo”.

Marian Schuegraf
Directora regional para Latinoamérica y el Caribe del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania

“Es un lugar muy impresionante y la visita
guiada suscita muchos pensamientos. Es
importantísimo recordar el funcionamiento
de estos lugares, no solo por la víctimas,
sino también para prevenir que nada de
esto vuelva a suceder”.
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Augusto Saro y Guillermo Martni, sobrevivientes de la cárcel de Coronda.
Programa Envión de La Matanza e Isidro Casanova
Participantes del Curso Internacional de Políticas Públicas en Derechos Humanos del IPPDH
Daniel Bolomey, periodista. Miembro de la Comisión de Prevención de la Tortura en Suiza
Trabajadores del Parque de la Memoria
Eduardo Eguez, músico
Estudiantes de las universidades de Nueva York, Miami e Illinois
Azar Agah-Ducrocq junto a una delegación de la Embajada de Francia
Integrantes de Juzgados, Fiscalías y Defensorías de Ejecución Penal argentinos
Estudiantes de FLACSO
Estudiantes estadounidenses de intercambio en las universidades de Lanús y 3 de febrero
Estudiantes alemanes de In Via
Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UCA
Estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella
Estudiantes de Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de la Plata

8 de marzo - DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA

Las mujeres que a diario abrimos este Museo nos sumamos al Paro Internacional
Feminista como trabajadoras por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Nos reunimos en
la calle con todas las mujeres, lesbianas, trans y travestis de nuestro país y más de 50
países del mundo.
Trabajadoras somos todas. Ni una trabajadora menos.

HORARIOS
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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