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Lunes 9 de noviembre de 2020

Debido al Aislamiento Social Preventivo Obligatorio dispuesto por el Gobierno
Nacional ante la pandemia de COVID-19, el Museo Sitio de Memoria ESMA
permanece cerrado hasta nuevo aviso.
Frente a esta situación estamos realizando actividades y publicaciones de manera
frecuente en nuestras redes sociales, las cuales los/las invitamos a seguir. A
continuación compartimos esos contenidos y les anunciamos las próximas
actividades.

Les recordamos que para ver el contenido completo de este boletín deben cliquear
debajo de todo, donde dice VER MENSAJE COMPLETO.
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ACTIVIDADES

 Se realizó una nueva edición de La Visita de las Cinco: “El caso
del represor Cavallo. Buscado, juzgado y sin condecoración.

Memorias colectivas y justicia universal"

La Visita de las Cinco de octubre

El sábado 31 de octubre se llevó a cabo el tradicional encuentro mensual del Museo Sitio
de Memoria ESMA, que tuvo como temática "El caso del represor Cavallo. Buscado,
juzgado y sin condecoración. Memorias colectivas y justicia universal", organizada

en cooperación con la Embajada de Francia en Argentina y el Institut Français
d’Argentine.

 

En esta oportunidad la actividad contó con palabras de bienvenida del secretario de

Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y de la embajadora de Francia en

Argentina, Claudia Scherer-Effosse.

La presentación estuvo a cargo de la directora del Museo Sitio de Memoria

ESMA,Alejandra Naftal; y las/los invitados fueron: Sophie Thonon, jurista francesa y

activista de DDHH; Sébastien Touzé, director de la Fundación René Cassin, miembro del

Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas; Juan Gasparini, sobreviviente de la

ESMA, periodista radicado en Suiza. Los cronistas en esta oportunidad fueron el

periodista y escritor Eric Domergue y el ilustrador Miguel Rep, quien estuvo dibujando

durante todo el transcurso del evento.

https://youtu.be/f0T7-PPajck


Luego de la reproducción de un video con testimonios del periodista José Vales, quien

fuera corresponsal en Argentina del diario Reforma de México; Cristina Muro, esposa de

Carlos Alberto Chiappolini, desaparecido en la ESMA; Shula Erenberg, directora del film

"Cavallo entre rejas"; y Manuel Ollé, abogado de la acusación contra Cavallo; Alejandra
Naftal dio la bienvenida al encuentro y saludó a las invitadas y los invitados: 

"La visita de las cinco es una actividad que hacemos desde hace cuatro años, para poder

ofrecer a los visitantes un recorrido con testimonios en primera persona. En la actualidad,

por la situación de pandemia que estamos atravesando, tenemos el gran desafío de

hacerlo de manera virtual, lo que nos da la posibilidad de que nos puedan estar mirando

desde otros lugares del del país y del mundo. La visita se basa en el caso del represor

Cavallo y queremos abordar esta visita desde distintas miradas, siempre entendiendo que

la memoria es presente". 

Antes de presentar al Secretario de Derechos Humanos, Naftal leyó un mensaje

deLeonardo Constantino, el embajador argentino en Francia, quien destacó el retiro de

la condecoración a Cavallo como uno de los principales logros de la visita del presidente

Alberto Fernández en su visita a Francia. A posteriori compartió un video realizado por el

equipo del Museo, con fragmentos de los filmes "Cavallo entre rejas", de Shula Erenberg;

"Imprescriptible", de Alejandro Ester y con testimonios del juicio ESMA, causa 1270, a

modo de relato introductorio sobre el caso del represor Cavallo. 

Para ver el video completo de La
Visita de las Cinco "El caso del

represor Cavallo.

Para saber más sobre "El caso
del represor Cavallo. Memorias
colectivas y Justicia Universal",



Memorias colectivas y justicia
universal" hacer click AQUí

te invitamos a leer la Historia sin
Olvido (HSO)

Para leer la gacetilla completa de La Visita de las Cinco "El caso del represor
Cavallo. Memorias colectivas y justicia universal" hacer click AQUÍ

Evo Morales recorrió el Museo Sitio de Memoria ESMA

El 29 de octubre, Evo Morales estuvo visitando el predio del Espacio Memoria y Derechos

Humanos, junto al secretario de derechos humanos, Horacio Pietragalla Corti, y el

ministro de Cultura Tristán Bauer. Durante su recorrido visitó el Museo Sitio de Memoria

ESMA, donde fue recibido por su directora, Alejandra Naftal.

Una mirada de justicia

En el mes de agosto el Museo Sitio de Memoria ESMA inició una serie de entrevistas a

hombres y mujeres de la justicia, cuya labor ha sido esencial en los procesos de justicia

https://youtu.be/f0T7-PPajck
https://drive.google.com/file/d/1l3MCWHI1nbDMm9TQ_S5ooeR6YFfZsp4Z/view?usp=sharing
https://mailchi.mp/b9e989ea2844/serealizolavisitadelascincodeoctubre20


por los crímenes de lesa humanidad. Historias de vida y de Justicia.

La tercera entrega fue una entrevista a Mercedes Soiza Reilly, fiscal ad hoc de la causa

ESMA unificada. 

Para ver todas las entregas de la serie hacer click AQUÍ

Entrevistas con sobrevivientes de la ESMA

Durante septiembre continuamos con el ciclo "Encuentros virtuales con sobrevivientes
de la ESMA", con historias, anécdotas y reflexiones de los testimoniantes y sobrevivientes

del centro clandestino. En este mes se ha presentado un encuentro, con Rolo Miño

Compartimos la entrevista con Rolo Miño.

https://youtu.be/5YsXMuQihOw
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8jJsM8jVD_InH_FC1bmTM8TQykAq_aWQ


Encuentros virtuales con sobrevivientes de la ESMA: Miriam Lewin

Para ver todas las entrevistas hacer click AQUÍ. 

"Instantes. Volver a mirar"

En septiembre inauguramos la sección "Instantes. Volver a mirar" en la que compartimos

fragmentos de algunas ediciones pasadas de La Visita de las Cinco. A partir del recorte

audiovisual nos detenemos a mirar, a observar detalles, a escuchar de nuevo a los y las

protagonistas, pero desde otro lado, desde los márgenes, para revivir, para reencontrarse

pero también, para quienes no estuvieron, para escucharlos por primera vez.

La segunda serie fue sobre La Visita de las Cinco de noviembre de 2017: Sacerdote
Pablo Gazzarri, que contó con tres entregas: Parte I, Visitantes; Parte II, Délfor "Pocho"

Brizuela; Parte III, Francisco "Paco" Olveira. 

Compartimos la Parte III de la serie: 
En La Visita de las Cinco pueden pasar cosas inesperadas y sorprendentes, porque las

emociones de las/los invitados y las/los visitantes, se conjugan en un espacio y un tiempo

que transcurre de una manera única y especial. La Visita de las Cinco realizada para

recordar al sacerdote y militante Pablo Gazzarri, contó con la participación, como invitado,

del Padre Paco Olveira, en ese entonces párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Fátima

en la Isla Maciel y miembro del Grupo de Curas en Opción por Los Pobres. Durante la

https://youtu.be/AdVEjeS2Cfg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8jJsM8jVD_JggSaSMk_arF63KWEocJps


recorrida, en el tercer piso del edificio del ex casino de oficiales, precisamente donde

funcionó “Capucha”, uno de los espacios de reclusión de los detenidos y detenidas, el

Padre Olveira, junto a un grupo de fieles, realizó una oración en homenaje al Padre

Gazzarri.

 

"Instantes. Volver a mirar". Segunda entrega: Familia Cerutti. Chacras de Coria

EDUCACIÓN

Más de 1000 estudiantes de todo el país participaron
de "Diálogos de Memoria"

En el mes de agosto Museo Sitio de Memoria ESMA inició un ciclo de charlas dirigidas a

docentes y estudiantes de nivel secundario de todo el país. La actividad “Diálogos de
Memoria. Charlas con estudiantes sobre el Museo Sitio de Memoria ESMA”, se lleva

a cabo de forma virtual y propone presentar el espacio y lo acontecido durante el

terrorismo de Estado, como complemento a lo ya trabajado en clase, o bien como un

primer acercamiento, a través de charlas con el equipo de guías e integrantes del área

educativa del Museo. Las inscripciones ya se encuentran cubiertas hasta el fin de
ciclo. Agradecemos a todas las instituciones participantes. 

https://youtu.be/MC_4KGssozM


Se realizó el Segundo Encuentro Docente Virtual

El martes 6 de octubre, se realizó el Segundo Encuentro Docente Virtual “El rol
docente en la transmisión de las memorias. Estrategias, acciones y articulaciones
interinstitucionales” que fue presenciado de manera remota por más de 200 docentes

de todo el país, Latinoamérica, EEUU y Europa.

Participaron del encuentro Alejandra Naftal, Directora Ejecutiva del Museo Sitio de

Memoria ESMA; Jésica Tritten, Gerenta General de Contenidos Públicos S. E.; Celeste
Adamoli, Directora Nacional de Educación en DDHH, ESI y Géneros del Ministerio de

Educación y Cecilia Flachsland, responsable de Contenidos Educativos, Paka Paka,

Encuentro y DeporTV.  La charla fue moderada por Salomé Grunblatt, Directora de

Relaciones Institucionales del Museo Sitio de Memoria ESMA.



Para ver el video completo del encuentro hacer click AQUÍ

UNESCO

Se realizó la Jornada Pública "Patrimonio, Memorias
Traumáticas e Identidad"

En el marco de la candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA a la Lista del

Patrimonio Mundial de la UNESCO, el martes 20 de octubre se llevó a cabo la Jornada

Pública "Patrimonio, Memorias Traumáticas e Identidad" un conversatorio realizado en

conjunto con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de

Uruguay. El objetivo fue dialogar y reflexionar, desde los aportes de diferentes campos de

estudio y experiencias nacionales e internacionales, sobre el vínculo especial existente

entre los Espacios de Memoria y el concepto de Patrimonio, fundamentalmente sobre

cómo éste influye en la construcción de identidad de las distintas sociedades. Participaron

miembros de ICOMOS, institución que se encarga de aconsejar a la UNESCO y al Comité

de Patrimonio a la hora de incluir un Bien cultural en esa lista.

La apertura estuvo a cargo de Alejandra Naftal, Directora Ejecutiva del Museo Sitio de

Memoria ESMA, y Virginia Martínez, Coordinadora del Sitio de Memoria ex SID de

Montevideo, que celebraron la articulación y la realización de actividades conjuntas como

forma de poner en cuestión problemáticas comunes de la región. “Estos encuentros son

importantes para construir un modelo latinoamericano respecto al tratamiento de nuestras

http://%20https//www.youtube.com/watch?v=83VvsvLQbcA&t=6s


memorias, nuestras luchas y nuestro Patrimonio social, cultural y político. Todavía los

museos y los patrimonios se piensan como algo viejo, como algo vinculado al pasado,

pero tenemos que bajar a tierra esos conceptos para que pueda haber una apropiación de

ellos por parte de las sociedades. La candidatura del Museo ante la UNESCO va en esa

dirección”, expresó Naftal, quien destacó el impulso de la Secretaría de Derechos

Humanos de la Nación y de su secretario, Horacio Pietragalla Corti, en torno al proyecto

de postulación.

Para ver el video completo de la jornada hacer click AQUÍ

Presentaciones de la candidatura del Museo Sitio de
Memoria ESMA a Patrimonio Mundial de la UNESCO

Durante el mes de octubre el Museo Sitio de Memoria ESMA continuó con el ciclo de

presentación de su candidatura a Patrimonio Mundial de UNESCO con el objetivo de

sumar apoyos a la misma. 

Presentación de la candidatura ante las universidades regionales nucleadas en

laAsociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM). Participaron

rectores de universidades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Presentación de la candidatura ante la Red de Sitios de Memoria
Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC).

https://youtu.be/dh7Ic_qxkq4


Presentación de un video de la directora Alejandra Naftal en el Gwangju
International Human RightsEducation Center, Corea. Participaron de la

realización del evento la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, la UNESCO, y el Raoul Wallenberg Institute of
Human Rights and Humanitarian Law.

Presentación de la candidatura ante organizaciones feministas y
LGTBQ.Participaron “Ni Una Menos”, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género,

FALGBT, Red Nacional de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, Red

Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina y otras

organizaciones.

Presentación de la candidatura ante Organizaciones de la Sociedad Civil.
Organizada en conjunto con la Subsecretaría de Relaciones con la Sociedad Civil,

dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Participaron, entre otros,

representantes de UNICEF, AMIA, Scouts de Argentina y Confederación Argentina

de Clubes de Barrio.

Presentación de la candidatura ante embajadores y representantes diplomáticos
argentinos en América. Organizado en conjunto con la Dirección de Derechos

Humanos de Cancillería. Participaron diplomáticos de las embajadas argentinas en

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela,

Cuba, Haití, Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, Guyana y Canadá.

PARTICIPACIONES INTERNACIONALES

La candidatura a patrimonio mundial de UNESCO en la
Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia

de México

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia de México,

que se desarrolló desde el 29 de septiembre al 5 de octubre, y que tuvo a Argentina como

país invitado, se proyectó la pieza audiovisual sobre la candidatura del Museo Sitio de

Memoria ESMA a la lista de Patrimonio mundial de UNESCO.



Para ver la pieza audiovisual de la postulación del Museo Sitio de Memoria
ESMA a patrimonio mundial de UNESCO hacer click AQUÍ

10º Foro Internacional de Derechos Humanos y Ciudades 
(Gwanju, Corea del Sur)

El viernes 9 de octubre la directora del Museo Sitio de Memoria ESMA, Alejandra Naftal,

participó de manera virtual del 10º Foro Internacional de Derechos Humanos y
Ciudades World Human Rights Cities Forum - 세계인권도시포럼 en la ciudad de Gwanju,

en Corea del Sur. El evento, que contó con más de 250 disertantes de 50 países, tuvo la

particularidad de contar con la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la UNESCO que oficiaron de

coanfitriones del foro.

En su exposición Naftal propuso: "Contribuir a la reflexión sobre los desafíos que

afrontamos como sociedad en cómo prevenir, alertar y debatir las múltiples formas en que

se pueden suceder violaciones a los derechos humanos".

https://youtu.be/qZlY6WgQ0RM
https://www.facebook.com/whrcf/


Para ver el el video de la exposición hacer click AQUÍ

Lugares de Memoria: ¿Qué hacemos con Carabanchel?
(Madrid, España)

El jueves 29 de octubre, la directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria

ESMA,Alejandra Naftal, formó parte de un panel de expertas y expertos en una jornada

de debate por el 12º aniversario de la demolición de la Cárcel de Carabanchel
(Madrid),bajo el título: "Lugares de Memoria: ¿Qué hacemos con Carabanchel",

invitada por el Centro de Memoria Carabanchel. 

https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/708751453183494


Para ver el el video de la charla hacer click AQUÍ

NOVEDADES

Sumamos Exhibiciones Temporarias a nuestra web

Ya se pueden recorrer los contenidos e imágenes de las exhibiciones temporarias

pasadas: La Visita de las CIDH, Sobre la ESMA: proyecciones en la pared, Ser Mujeres en

la ESMA en nuestra página web.

Les recordamos que también pueden visualizarse los contenidos de la muestra Walsh en

la ESMA y el Mundial en la ESMA

https://youtu.be/JHQL9vgvmNg
http://www.museositioesma.gob.ar/item/la-visita-de-la-cidh/
http://www.museositioesma.gob.ar/item/sobre-la-esma/
http://www.museositioesma.gob.ar/item/ser-mujeres-en-la-esma/
http://www.museositioesma.gob.ar/item/muestra-walsh-en-la-esma/
http://www.museositioesma.gob.ar/item/el-mundial-en-la-esma/


www.museostitioesma.gob.ar

AGENDA

Una mirada de Justicia: Carolina Varsky

El miércoles 11 de noviembre, a las 18h el Museo Sitio de Memoria ESMA presenta una

nueva entrega de la serie de entrevistas "Una mirada de justicia", con Carolina
Varsky, abogada, ex Coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

La entrevista será transmitida en nuestra Página de Facebook y Canal de YouTube. 

http://www.museositioesma.gob.ar/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/
https://www.youtube.com/MuseoSitiodeMemoriaESMA


La Visita de las Cinco virtual: Daniel Antokoletz

Sábado 28 de noviembre, 17h: "Daniel Antokoletz y los abogados defensores de
presos políticos".

Continúa el ciclo "Encuentros virtuales con
sobrevivientes de la ESMA"

5 de noviembre Miguel Lauletta. 
19 de noviembre Liliana Pellegrino.
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