
 

 

 

 

BOLETÍN AGOSTO 
Martes 14 de agosto de 2018 

 

 

LA VISITA DE LAS CINCO 

Rosita, una historia de amor y resistencia 

 

Vivir y sobrevivir en la ESMA fue el eje de la VISITA DE LAS CINCO de julio, con Ana María Soffiantini, 

“Rosita”, sobreviviente de la ESMA; María Sonderéguer, investigadora del Centro de Estudios en 

Historia, Cultura y Memoria y directora del Observatorio Memoria, Género y DDHH de la UNQui y 

Facundo Pedrini, periodista de Crónica TV como cronista invitado.  

 

Nos acompañaron los sobrevivientes Ricardo Coquet, Adriana Suzal, Alfredo “Mantecol” Ayala, Néstor 

Fuentes, Alejandro Clara, Carlos Muñoz y Daniel Oviedo. 

 

Rosita y Coquet se conocieron en la ESMA y tuvieron una hija, Ana Julia, que también estuvo presente 

en la visita junto a sus hermanos María y Luis, hijos de Rosita y Hugo Onofri, desaparecido en la ESMA. 

https://youtu.be/4FeWwMJ6bE4
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA


 

 

También se acercó Federico Lorenz, director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, sobrino de 

Rosita y de Hugo Onofri; y Fabián Gonçalves, director de Fotografía del Museo de la OEA en 

Washington. 

  

  

+ Ver más FOTOS y TESTIMONIOS  

 

Pueden leer aquí la HSO: Vivir y sobrevivir en la ESMA. Historias de Resistencia  

 

 

 

Presentamos el libro TRIBUNAS SIN PUEBLO, 
de Gustavo Campana 

  

En el marco de la muestra temporaria EL MUNDIAL EN LA ESMA. Testimonios, objetos y vivencias. 

Vivir en el centro clandestino durante el Mundial 78, se presentó el libro Tribunas sin Pueblo. Vuelta 

olímpica en orsai del país neoliberal, de Gustavo Campana, con la presencia de más de 100 personas 

y una mesa integrada por el periodista Víctor Hugo Morales; el humorista y escritor Adrián 

Stoppelman, la periodista especializada en temas de derechos humanos Luciana Bertoia, y el autor 

del libro.  

  

https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/posts/1511658202314183
https://www.facebook.com/notes/museo-sitio-de-memoria-esma/historias-sin-olvido-vivir-y-sobrevivir-en-la-esma-historias-de-resistencia/1509977135815623/


 

 

El evento contó además con la presencia de Alfredo “Mantecol" Ayala, sobreviviente de este 

CCDTyE; Verónica Caamaño, directora general de Derechos Humanos del Municipio de Tigre; y la 

fotógrafa Mónica Hasenberg.  

+ Ver más FOTOS y TESTIMONIOS  

 

Pueden ver aquí el video completo de la actividad  

 

 

 

 

Realizamos el 4° Encuentro Docente junto a 
Victoria Montenegro y el juez Sergio Torres 

  

Dirigido a docentes de escuelas medias se realizó el 4° Encuentro Docenteorganizado por el Museo 

Sitio de Memoria ESMA - ex CCDTyE. La actividad tiene como objetivo fortalecer el vínculo con la/os 

profesora/es e intercambiar ideas para mejorar la experiencia de la/os estudiantes durante la visita. Este 

4° Encuentro contó con la participación de Victoria Montenegro, nieta restituida por Abuelas de Plaza 

de Mayo y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, y el juez Sergio 

Torres, a cargo de la causa ESMA y de la custodia del edificio del antiguo Casino de Oficiales –hoy 

Museo de Sitio–, núcleo de la actividad represiva dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada 

durante la última dictadura cívico-militar (1976-83).  

https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/posts/1524896800990323
https://www.facebook.com/Sudestadatelevision/videos/1990300421035277/


+ Ver más FOTOS y TESTIMONIOS  

 

 

 

ESTE MES NOS VISITARON  
 

 

Norbert Sfiso Buthelezi  
Vice Mininistro de Agricultura - Sudáfrica  

 

“Es muy movilizante ver lo que algunos 

seres humanos pueden hacer a otro sin 

razones aparentes. Soy sobreviviente de la 

tortura en la prisión de Robben Island y 

puedo ver muchas similitudes con lo que 

pasó aquí. Necesitamos asegurarnos de 

que las memorias de los que 

desaparecieron aquí no se desvanezcan, y 

no detenernos en la búsqueda de la 

verdad, se los debemos. Les debemos la 

democracia, en Argentina y en Sudáfrica”. 

 

 

 

Miguel Bonasso 

Autor de Recuerdo de la Muerte 

 

“Una cosa es estar afuera, tener un 

testimonio en la cabeza, y otra cosa es ver 

las paredes, asociarlas con el sufrimiento 

de los que pasaron por aquí. Es un lugar 

extraordinario, muy equilibrado, muy bien 

planteado en el respeto a la investigación 

judicial, sobrio en la información, muy 

veraz. Estos lugares son esenciales 

siempre, sea cual sea la coyuntura, pero 

en este momento mucho más. Un lugar 

como este es de visita obligada”.  

 

https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/posts/1528651413948195


 

 

Mercedes Mignone  

Hermana de Mónica Mignone, desaparecida en la 

ESMA 

 

“Cada vez que vengo me instalo en el 

mismo lugar, donde sé que estuvo mi 

hermana Mónica y es como si sintiera la 

cercanía de ella, al no tener un lugar 

donde están sus restos. Agradezco mucho 

a los que se han ocupado de este lugar, es 

muy didáctico. Ojalá muchos puedan venir 

a visitarlo sobre todos los chicos de los 

colegios”. 

  

 

 

 

Karen Worcman,  
Directora del Museu da Pessoa en Brasil   

 

“Me emociono siempre que estoy aquí. Es 

un lugar importante para preservar lo que 

pasó y definitivo para la discusión de 

cómo están las cosas en el presente y 

hacia dónde va la sociedad después”. 

  

 

 

Gustavo Bordet  

Gobernador de Entre Ríos 

 

“En este museo se rescata la memoria 

para que las generaciones futuras tomen 

conciencia de que delitos de lesa 

humanidad como los que se cometieron 

en nuestro país no pueden volver a 

ocurrir. Algo que parece hoy inexplicable, 

sin embargo sucedió. La lucha y esfuerzo 

de los organismos de derechos humanos, 

de las Madres y las Abuelas, se ve 

coronada aquí”. 



 

  

 

 

 

Victor Hugo Morales  

Periodista 

 

“Siento una mezcla de emoción y de 

asombro. Es un Museo brillantemente 

hecho que va trabajando la imaginación, 

va enhebrando hechos sumamente 

dolorosos. Es una visita necesaria, 

esclarecedora además, porque tenés en 

compacto, en un mismo contexto, todo lo 

que es la historia terrible que se vivió 

aquí”. 

  

 

 

 

  

Fátima Cabrera  

Ex detenida-desaparecida, militante villera 

 

“Para mí sigue siendo muy conmovedor y 

muy fuerte estar acá. Muchos compañeros 

nuestros pasaron por acá, en cada lugar 

me pesan las piernas. Agradezco todo lo 

que hacen y cómo lo hacen, es muy fuerte 

saber que se sigue transmitiendo, 

tenemos que seguir luchando por los 

juicios, por la verdad y la memoria”. 

 



 

 

Nila Heredia Miranda 

Comisión por la Verdad - Bolivia  

 

“No debe haber persona que no termine 

impresionada de venir aquí. Estos lugares 

son importantes para la memoria de los 

pueblos, la necesidad urgente de que la 

gente vea y recuerde” 

  

 

 

 

PARTICIPACIONES 

 

  

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES PARA LA PROMOCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DESDE UN ENFOQUE DE 
JUSTICIA TRANSICIONAL 
 
Universidad de El Salvador, Centroamérica 

22 al 24 de julio, 2018 
 

https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/photos/pcb.1465991443547526/1465990893547581/?type=3&theater


 

La directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA, Alejandra Naftal, viajó como ponente de la 

Mesa: “Los memoriales en los procesos de justicia transicional”. 

 

 

 

  

ENCUENTRO NACIONAL DE ÁREAS PEDAGÓGICAS DE SITIOS DE MEMORIA 

Espacio de Memoria La Escuelita de Famaillá 

Universidad Nacional de Tucumán 

Junio de 2018 

 

Organizado por la Dirección Nacional de Sitios de Memoria, reunió a 60 trabajadores de distintos sitios 

de memoria del país. Por el Museo Sitio de Memoria ESMA participaron Cecilia Cavallo y Macarena 

Simón, integrantes del Equipo educativo. Los ejes de trabajo de ambas jornadas fueron: Transmisión de 

memorias en y desde la cicatriz; Registro y sistematización de experiencias y Líneas de acción 

conjuntas. 

 

https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/photos/pcb.1465991443547526/1465990893547581/?type=3&theater


 

 

  

PROGRAMA JÓVENES Y MEMORIA 2018 - Encuentro de la regional CABA 
  

Espacio y Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) 

6 y 13 de junio / 4 y 5 de julio  

  

El equipo de guías/referentes del Museo Sitio de Memoria ESMA participó de los talleres de 

introducción al programa sobre metodología de la investigación para más de 1000 estudiantes y 100 

docentes. El programa contempla una segunda ronda de encuentros durante agosto y septiembre y 

finaliza en Chapadmalal con  el Encuentro anual. 

 

https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/photos/pcb.1465991443547526/1465990893547581/?type=3&theater


 

 

  

El Museo Sitio de Memoria ESMA participó de la primera editatón sobre fútbol y 

memoria 

 

Parque de la Memoria (CABA) 

20 de julio 

 

A partir de una convocatoria de Wiki Derechos Humanos, el 20 de julio se realizó una edición de 

artículos de Wikipedia sobre Fútbol y Memoria en español, que tuvo lugar en el Parque de la Memoria, 

en el marco de las muestras que conmemoran los 40 años del Mundial 78,  exhibidas en el Museo y en 

el Parque. 

 

 

AGENDA AGOSTO 

 

SÁBADO 25, AGOSTO – 17h 

LA VISITA DE LAS CINCO  
Colectividades y terrorismo de Estado. Detenidos-
desaparecidos de origen armenio, japonés y judío en la ESMA. 

 

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

invitados especiales. 

https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/photos/pcb.1465991443547526/1465990893547581/?type=3&theater


 

  

Durante el siglo XX llegaron a Argentina inmigrantes armenios, japoneses y judíos que huían de guerras y 

genocidios. Durante los años ‘70, muchos de sus descendientes se incorporaron a la militancia política y 

fueron víctimas de la represión de la última dictadura. Entre los desaparecidos se cuentan 22 de origen 

armenio, 17 de origen japonés y cientos de origen judío. 

  

En la ESMA hubo detenidos-desaparecidos de estas comunidades, entre ellos Arpí Zeta Yeramian y Luis 

Esteban Matsuyama. 

  

Invitados y cronistas: 

  

CRISTIAN SIROUYAN, periodista, miembro de la comunidad armenia, autor de Veintidós Vidas. Los 

desaparecidos armenios de la dictadura ‘76-‘83 

  

GUILLERMO LIPIS, periodista, miembro de la colectividad judía, autor de Zikarón-Memoria. Judíos y militares 

bajo el terror del Plan Cóndor 

  

ANDRÉS ASATO, periodista, miembro de la comunidad japonesa, autor de “No sabían que somos 

semillas…”. Los diecisiete desaparecidos de la colectividad japonesa 

  

 

WALSH EN LA ESMA en la UNGS 



 

 

 

 

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 17 h. 

 

Credencial de Prensa: Documentos fabricados en la ESMA para el ingreso del Lisandro Cubas en una 



 

conferencia brindada por Cesar Luis Menotti antes del partido inaugural del Mundial 1978 En ese 

momento Cubas permanecía detenido desaparecido en la ESMA, y como parte del trabajo forzado, fue 

obligado a realizar esa entrevista.  

 

 

 

EN JULIO TAMBIÉN NOS VISITARON 

  

 Esc.Sec.Esp. dArte N°1- E.S.E.A. N°1 

 Trabajadores Lácteos 

 Intersindical 

 Turistas Coreanos-Embajada de Corea 

 UNTREF-Programa DD.HH. 

 Estudiantes de la USAM 

 Cecilia Flachsland 

 Bachillerato de cartoneros del MTE 

 Familiares de Héctor Hidalgo Solá 

 HARVARD SUMMER SCHOOL 

 Grupo Scout Jesús de Nazaret 

 Equipo Argentino de Antropologia Forense (EAAF) - Antropóloga Brasileña 

 Integrantes de la Embajada de EEUU 



 

 Fundación Luisa Hairabedian (ONG DDHH) 

 Trabajadores del Ministerio de Energía 

 

 

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

