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LA VISITA DE LAS CINCO
Familia Cerutti de Chacras de Coria

Victorio Cerutti, de 75 años, y su yerno Omar Raúl Masera Pincolini, fueron secuestrados
en Mendoza y traídos a la ESMA. También fueron secuestrados Horacio Palma y Conrado
Gómez, vinculados por negocios a los Cerutti. Victorio fue obligado a firmar la cesión de
sus terrenos en Mendoza, valuados en 16 millones de dólares.
El recorrido, que contó con la presencia de más de 115 visitantes, estuvo encabezado por
las tres nietas de Victorio, MARÍA EUGENIA CERUTTI, fotógrafa, autora de la
serieNaturalezas, parte de las cuales fueron exhibidas en la sala Pañol, donde también se
proyectaron fotos familiares; MARÍA FABIANA CERUTTI, docente; y MARÍA JOSEFINA
CERUTTI, autora del libro Casita robada; junto al periodista Carlos Ulanovsky, quien
participó como cronista invitado.
Además estuvieron presentes las hijas de Horacio Palma, Teresa y Gloria, quien fuera el
contador de Victorio Cerutti; Liliana Furió, que forma parte del colectivo Historias

Desobedientes; el periodista Ezequiel Fernández Moores; y los sobrevivientes de la
ESMA, Alfredo Mantecol Ayala, Laura Reboratti y Adriana Suzal.
+ FOTOS y TESTIMONIOS de la VISITA

LOS LIBROS DE LA MEMORIA

Once Libros Humanos compartieron sus historias con más de cincuenta inscriptos. Los
Libros de la Memoria, actividad organizada junto a la Asociación Civil Cero a la
Derecha, reunió a Adriana, Daniel, Laura, Liliana, Lito, Luciana, Alfredo, Oscar, Ricardo,
Stella y Victoria con los/las interesados/as en entablar un diálogo íntimo con ellos, en uno
de los playones externos del Museo.

BRIGITTE MACRON VISITÓ EL MUSEO
SITIO DE MEMORIA ESMA
La primera dama de Francia, Brigitte Macron, visitó el Museo Sitio de Memoria ESMA. Fue
recibida por su Directora, Alejandra Naftal, junto con el secretario de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj. La visita tuvo lugar en el marco de la
reunión del G-20, que se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires el pasado diciembre.
También estuvieron presentes los representantes de organismos de derechos humanos
en el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos (ex ESMA), Leonardo Fossati,
Paula Sansone y Daniel Tarnopolsky.

ESTE MES NOS VISITARON
Gilles Baillat

Presidente de la Asociación Mundial de Ciencias de la
Educación (AMCE) y Profesor de la Universidad de Reims,
Champagne-Ardenne

"Tengo el mismo sentimiento que cuando visité
los campos de concentración en Polonia. La
organización y la burocracia para la
deshumanización. Estoy muy movilizado. Es un
lugar que tienen que visitar los congresistas
europeos porque reencontramos en la dictadura
argentina el vientre del nazismo. Hay que estar
atentos porque mañana esto puede ser otra vez

posible. Este es el lugar de la memoria para las
jóvenes generaciones".

Flora Daemon

Investigadora de la Universidad Rural de Río de Janeiro

"Nosotros en Brasil tenemos una dificultad muy
grande de trabajar con los períodos de la
dictadura brasileña. Argentina sigue siendo el
ejemplo más fuerte para nosotros. En Brasil
tenemos un riesgo fuerte que es que la dictadura
pareciera un etapa por la que no se pasó, que no
fue como se cuenta en los libros de historia. Por
eso, conocer cómo se trabajó aquí es muy
importante para saber cómo aplicarlo con los
estudiantes y con las personas que no creen que
la democracia es algo que se construye todos
los días".

Dante Leguizamos

Miembro de Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura de Paraguay

"Si bien conozco la historia argentina y la paraguaya
relacionada a la dictadura, después del recorrido
pude entender con mucha más profundidad los
niveles de organización y de operación, desde los
operativos de secuestro hasta la propaganda. Es
muy importante poder acceder a toda esta
información. Está presentada de una manera muy
interesante y accesible. Es un sitio que te mueve
muchas cosas, por todo lo que ocurrió en este
lugar".

Hans-Christian Jasch

Director del Memorial Casa de la Conferencia de Wannsee

"Es la primera vez que vengo y creo que es muy
necesario que exista este lugar para explicarle al
mundo la historia de Argentina. Me sentí
impactado en algunos lugares, por ejemplo en el
video final, donde se muestran las fotografías de
los perpetradores. Inmediatamente tracé un
paralelo con lo que hacemos en la Casa

Wannsse (La Casa de la Conferencia Wannsee
es el lugar donde se definió la estrategia de La
Solución Final), donde tenemos exhibidas las
imágenes de las personas que participaron en la
conferencia".

Pedro Robledo

Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Juventud

"Estar acá es caminar sobre la memoria de nuestro
país, de nuestra historia y reafirmar el compromiso
que tienen que tener las instituciones públicas con
la democracia. Hoy se siguen perpetrando los
crímenes a través de cientos de argentinos y
argentinas que aún no tienen su verdadera identidad
y de quienes siguen desaparecidos. En un momento
tan complicado de la historia del mundo, donde
muchos se quieren ir para los extremos, cuando la
memoria se mantiene prendida, nos recuerda que la
mejor manera de convivir es en su diversidad".

Marcelo Scapinni

Director del DDHH del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Paraguay

“A mí la visita me ha emocionado mucho en
varios pasajes del recorrido, está tan bien
estructurado el relato verbal y escrito que eso
posibilita al visitante tratar de tener una pizca de
lo que habrá sido la sensación de estar en un
lugar como este. Creo que parte del objetivo de
la visita no es sólo conocer intelectualmente
este lugar, sino también conocer lo emotivo”.

TALLER SOBRE ESPACIOS Y
HERRAMIENTAS DE MEMORIA Y
MEMORIALIZACIÓN

Organizado por el Instituto Auschwitz para la Paz y la Reconciliación, el pasado 12 de
diciembre, en la ciudad de Montevideo, Uruguay, se llevó adelante un taller de trabajo e
intercambio de buenas prácticas, donde participó la directora ejecutiva del Museo Sitio de
Memoria ESMA, Alejandra Naftal.

La actividad se realizó en el Sitio ex SID sede de la Institución Nacional de Derechos
Humanos del Uruguay (INDDHH), planteándose como impulso al desarrollo de este sitio
y su función educativa y de promoción de derechos con foco en la prevención de graves
vulneraciones. Su desarrollo fue también una oportunidad para impulsar la recién
instalada Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria en el marco de la Ley
Nacional de Sitios de Memoria Histórica del Pasado Reciente Nº 19.641 de aquel país.

EN DICIEMBRE TAMBIÉN NOS VISITARON
Briggite Macron, primera dama de Francia
Fundación Oak
Alberto D’alotto, ex Embajador de Francia
ENTE Escuela de Educación Integral Especial Nº36
Carlos Loza, sobreviviente de la ESMA
Union College
Osvaldo Barros, sobreviviente de la ESMA
CENS 460 Madres de Plaza de Mayo
Vientos Libres, asociación civil para la recuperación de adicciones
Dirección Nacional de Emergencia: programa Hacemos Futuro
Luz Patricia Mejía, Secretaria Técnica del Mecanismo de seguimiento de la
convención de Belén do Pará de la OEA
ESS N° 24 Isla Maciel
Mercedes Soiza Reilly, Fiscal de la Causa ESMA
Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos

Dalia Grinfeld, Presidenta de JSUD (Unión de Estudiantes Judíos en
Alemania)
ENVION Alte. Brown
FOETRA
Activistas Universitarios Alemanes

AGENDA DE VERANO

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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