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LA VISITA DE LAS CINCO - Detenidos-
Desaparecidos de la FADU (UBA) 
  
En la última visita se recordó a los 117 estudiantes y docentes desaparecidos de la carrera de 
Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, de los cuales al menos 30 fueron secuestrados y 
desparecidos en la ESMA. 

La Visita, que contó con la presencia de más de 150 personas, tuvo como invitados especiales a Lita 
Boitano, madre de Miguel Ángel Boitano, estudiante de arquitectura, desaparecido en la ESMA, y de 
Adriana, aún desaparecida y a Roberto Corvaglia, quien fuera presidente del centro de estudiantes de 
Arquitectura entre 1973 y 1974. Y como cronista invitada estuvo la periodista y nieta de Laura 
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Bonaparte, Victoria Ginzberg. 

Además participaron de la visita: Graciela Lois, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por 
Razones Políticas, esposa de Ricardo Lois, estudiante de arquitectura secuestrado en la ESMA, que 
continúa desaparecido; Eduardo Cajide, ex compañero de los estudiantes desaparecidos y decano de 
la Facultad de Arquitectura UBA, desde 2010 hasta 2014; y Mariano Corbacho, documentalista, director 
del film “70 y pico”, que se centra en la investigación acerca del rol que tuvo el abuelo de Mariano, 
Héctor Corbacho, en la desaparición de los estudiantes de Arquitectura, cuando ocupó el cargo de 
decano de la FADU durante la dictadura. 

También participó de la visita Vera Jarach, integrante de Madres de Plaza de Mayo 
-Línea Fundadora-, madre de Franca Jarach, secuestrada y desaparecida en la ESMA; y los 
sobrevivientes del Ex CCDTyE, Adriana y Norma Suzal, Mantecol Ayala, Néstor Fuentes y Alejandro 
Clara. Entre los compañeros de los estudiantes desaparecidos de la JUP estuvieron presentes Silvia 
Fraiman, Roberto Albarracin y Luis Angilletta y otros miembros de la Comisión de DDHH de la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la UBA. 

 

  

 

  

+ FOTOS y TESTIMONIOS de la VISITA  

 

Pueden leer aquí la Historia Sin Olvido: JUP - Arquitectura  
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El Museo Sitio de Memoria ESMAcumplió tres 
años y lo celebró presentando el libro La Visita de 
las Cinco 
  

El 19 de mayo, en el marco del Día Internacional de los Museos y la celebración del 3° aniversario de 
su apertura, el Museo Sitio de Memoria ESMA - ex CCDTyE realizó un acto de presentación del Libro 
“La Visita de las Cinco”. El evento contó con la presencia de integrantes de los Organismos de 
Derechos Humanos, sobrevivientes, funcionarios, académicos, periodistas y muchas/os de las/os 
invitadas/os y cronistas que participaron de la Visita especial que se organiza el último sábado de cada 
mes. 
 
El acto contó con las palabras del Juez Sergio Torres, a cargo de la custodia del edificio que funcionó 
como centro clandestino de la ESMA; de Graciela Lois como representante del Consejo Asesor de 
Organismos de Derechos Humanos y deClaudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural de la Nación (SDHyPC). Además se realizó un conversatorio entre Alejandra Naftal, directora 
del lugar y Martín Gras, abogado, docente y sobreviviente de la ESMA. El evento fue conducido 
por Sebastián Schonfeld, Director de Relaciones Institucionales del Museo y María Rosenfeldt, 
Directora de Producción Museográfica y Contenidos. El aniversario también estuvo acompañado con 
música en vivo, a cargo de un trío de músicos formados por el maestro Claudio Espector. 
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“Este Museo de Sitio implica una plasticidad y una complejidad. Es lo que hemos construido, 
con errores y contradicciones. No estoy ante un ataque de pragmatismo sino de democracia. En 
última instancia, la democracia es tener una mesa en la cual poder sentarnos. Después podemos 
pelearnos, y casi que tenemos el deber de hacerlo. No es fácil. Se me ocurren miles de ejemplos 
en que no ha funcionado. Se me ocurre un ejemplo en que sí: este lugar”, expresó Martín Gras 
antes de terminar el acto. 

Descargar l ibro - LA VISITA DE LAS CINCO -  

 

Ver video 3er Aniversario Museo Sitio Memoria ESMA  

 

 
 

 

3 AÑOS DEL MUSEO SITIO DE MEMORIA 
ESMA EN NÚMEROS 

  

135.574 personas visitaron el Museo Sitio de Memoria ESMA desde su apertura en mayo de 2015 
 
33.162  estudiantes de escuelas secundarias.  
 
9.909 estudiantes de instituciones terciarias y universitarias de Argentina y del mundo. 
 
10.000 visitantes participaron de las Actividades Especiales: Semana de la Memoria, Noche de la Memoria 

(2016), Noche de los Museos 2015, 2016 y 2017, Semana de la Democracia 2016, 1° y 2° Encuentro Docente 

(2017-2018), Presentación del libro Skyvan (2017), Muestras temporarias “Walsh en la ESMA” y “Sobre la 

ESMA Proyecciones en la pared” (2017), Taller "El Futuro de la Memoria" junto al Instituto Goethe y en las 11 

ediciones de “La Visita de las Cinco” (2016-2017-2018). 

 
 

https://bit.ly/2k3pXPE
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MANIFIESTO EL FUTURO DE LA MEMORIA 
  
Implementada por el Goethe-Institut y el Museo Sitio de Memoria ESMA, ex CCDTyE y en el marco 
del proyecto El Futuro de la Memoria, se llevó adelante una jornada de formación y reflexión con 
estudiantes de dos escuelas argentino-alemanas, la Escuela Técnica Alemana de Moreno y 
la Escuela Cangallo. 
 
Participaron 160 estudiantes de 14 y 15 años junto con sus docentes. Los talleres fueron pensados y 
coordinados por Violeta Rosemberg y Cecilia Flachsland, especialistas en Educación y Memoria y 
por el equipo de guías del Museo, en esta oportunidad Cecilia Cavallo, Alejandra Ramírez, Florencia 
Vives y Julián Policastro. 
 
La jornada tuvo dos momentos: por la mañana los/as estudiantes realizaron la visita al Museo Sitio de 
Memoria ESMA y por la tarde fueron a la Casa por la Identidad de las Abuelas de Plaza de Mayo, 
donde fueron recibidos por el nieto restituidoGuillermo Amarilla Molfino y participaron en talleres de 
reflexión y producción organizados en torno a una serie preguntas: ¿Qué es la memoria? ¿A qué le 
decimos “Nunca Más”? ¿Por qué recordar es una de las claves para construir futuro? El cierre del 
evento estuvo a cargo del flósofo y divulgador Darío Sztajnszrajber. Las refexiones de las/os 
estudiantes se fueron hilvanando y dieron como resultado el Manifesto El Futuro de la Memoria: 



 

 

 
 

 

ESTE MES NOS VISITARON  
 

 

Kim Myeong-su 
Presidente de la Suprema Corte de la República de 
Corea 
 
“La República de Corea también tiene 
un  pasado difícil. Por eso 
respetamos altamente al pueblo 
argentino que sigue luchando para 
encontrar la verdad y para que la 
justicia se ejecute. Tenemos una gran 
responsabilidad en proteger a 
nuestros pueblos”. 

 



 

 

Victoria Montenegro 
Legisladora porteña Unidad ciudadana. Presidenta de 
la Comisión de derechos humanos, garantías y 
antidiscriminación   
 
“Vinimos con el compromiso de 
defender la Memoria, la Verdad y la 
Justicia, y estas instituciones son las 
que hacen posible que uno pueda 
entender de qué se trató la historia 
para poner en valor el trabajo que 
llevan adelante quienes todos los 
días están luchando para que este 
pasado no se olvide”. 
  

 

 

 

Luis Contigiani 
Diputado Nacional por la provincia de Santa Fe - 
Frente Progresista Cívico y Social 
 
“Tengo una gran emoción y tristeza, 
pero también satisfacción de que 
nuestro país haya recuperado este 
lugar y su memoria, que como toda 
memoria tiene dos momentos: uno 
que es el de honrar a las víctimas, y 
otro el pedagógico: uno acá se educa 
y entiende lo que ocurrió. En este 
lugar se siente de cerca lo que es un 
genocidio”. 

 



 

 

Claudio Romero 
Legislador porteño Vamos Juntos 
 
“Cada vez que venís te vas con más 
reflexión y con el dolor y la tristeza de 
que es una parte negra de la historia, 
pero que no se puede dejar de 
conocer. Recomiendo que todos los 
argentinos la conozcamos, y para eso 
es vital que un espacio de estas 
características funcione, es parte del 
patrimonio histórico”. 

 

 

 

María Prado 
Esposa del embajador  de EE.UU. Edward Prado 
 
“Fue una experiencia conmovedora 
para hacer un aprendizaje sobre el 
pasado y honrar la memoria de las 
personas que perdieron su vida 
durante la dictadura.  Me impresionó 
el trabajo incansable de los 
defensores de los derechos humanos 
en Argentina, incluida la labor de Pat 
Derian, subsecretaria de Estado de 
Derechos Humanos y Asuntos 
Humanitarios de los Estados Unidos”. 

 

 

Jamila Mohammed 
Jueza de Apelaciones en Kenia y Presidenta del 
Comité Nacional de Prevención de Genocidio 
 
“Durante la recorrida pude visualizar 
y sentir algo del dolor y la angustia de 
las personas que padecieron aquí, y 
creo que eso viene del poder del 
lugar, de que sea un Museo de Sitio, 
donde pasaron las cosas. Kenia está 



 

pensando en armar un lugar de 
memoria entonces este es un 
aprendizaje que llega justo a tiempo 
para que yo pueda transmitir las 
lecciones que aprendí aquí”.  

 

 

 

Dra. Tania Campos 
Universidad Nacional de Brasilia. Especialista en 
temas de género 
 
“Es muy importante que existan estos 
espacios de memoria, porque acá se 
puede entender la dinámica del 
poder, del terrorismo de Estado. Este 
es también un lugar simbólico por el 
que tenemos que tener, no sólo 
respeto por el dolor y el sufrimiento, 
sino también considerarlo un símbolo 
de resistencia y transformación”. 

 

 
 

 



 

 
EN MAYO TAMBIÉN NOS VISITARON 

• Instituto Universitario de Gendarmería Nacional Argentina-Unidad Académica General 
Don Miguel Martín de Guemes. 

• Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos junto a Iglesia Metodista de EE.UU. 
• Juez Sergio Torres junto a alumnos de la Facultad de Derecho, UBA. 
• Escuela Judicial de Nación. 
• Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nro. 5. 
• Fernando Reati, sobreviviente, profesor en la Universidad de Atlanta, junto a sus 

alumnos. 
• Banco Nacional de Datos Genéticos 

 
 

 

AGENDA  

 

JUEVES 28, JUNIO – 12h 
  

EL MUNDIAL EN LA ESMA - Muestra Temporaria 

Inauguración de la muestra temporaria El Mundial en la ESMA. A través de las voces de los 
sobrevivientes la muestra cuenta cómo se vivió el campeonato deportivo dentro de uno de los 
principales centros clandestinos que tuvo la dictadura cívico militar. 
 



 

El Casino de Oficiales, edificio que fue el núcleo del CCDTyE de la ESMA, donde hoy funciona el 
Museo, se encuentra ubicado a cuadras del Estadio Monumental, la sede central donde se jugó el 
campeonato. A través de los testimonios y objetos de la época brindados por los sobrevivientes y 
documentación histórica desclasificada por organismos del Estado, esta muestra busca reflexionar 
sobre la utilización política del deporte y la convivencia entre el horror y la alegría popular frente al 
fenómeno del fútbol. 
 
-Desde el 28 de junio hasta el 1° de septiembre de 2018. 
-Días y horarios de visita: de martes a domingos de 10 a 17 h 
-Entrada gratuita. Contenido no apto para menores de 12 años. 
  

 

 

SÁBADO 30, JUNIO – 17h 
 
LA VISITA DE LAS CINCO - Mundial '78 
 
El último sábado de cada mes, el Museo Sitio de Memoria ESMA organiza una visita abierta al 
público con invitados especiales. 
 
En junio, la visita de las 5, se enmarcará en la temática del mundial, con presencia de sobrevivientes 
que estuvieron en la ESMA durante el Mundial '78. 

 
 

 

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. 
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