BOLETÍN DICIEMBRE
Lunes 14 de diciembre de 2020

NOTICIAS
Se presentó la candidatura del Museo Sitio de Memoria
ESMA a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos se presentó oficialmente
la candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA a la Lista del Patrimonio Mundial
de la UNESCO. El acto estuvo encabezado por el presidente Alberto Fernández y la
vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el acompañamiento del secretario
de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti y la ministra de Justicia y Derechos
Humanos, Marcela Losardo.
Tal como se anunció durante el evento, la candidatura sirve para que el mundo conozca
y recuerde que la desaparición forzada de personas es un crimen que no prescribe.
También para visibilizar el proceso de justicia ejemplar logrado por nuestra democracia

gracias a la lucha encabezada por los organismos de Derechos Humanos.
Con el Plan de Trabajo en plena ejecución, la presentación ante el Comité del
Patrimonio Mundial de la UNESCO está prevista para septiembre de 2021, luego de lo
cual seguirá un proceso de evaluación que culminará en la votación final, que se llevará
a cabo en junio de 2023.

Para más información sobre la candidatura y el plan de trabajo hacer click AQUÍ

HOMENAJES
SARA SOLARZ DE OSATINSKY

Video homenaje a Sara Solarz de Osatinsky

Sara Solarz de Osatinsky falleció el 23 de noviembre en Suiza a sus 85 años.

Sobreviviente de la ESMA, donde estuvo secuestrada desde 1977 hasta 1979, Sara fue
una testimoniante fundamental, quien junto a Alicia Milia de Pirles y Ana María Martí,
denunció en el exterior cómo era la estructura y organización del centro clandestino de
la ESMA, el robo de bienes, los bebés nacidos en cautiverio y los vuelos de la muerte.

VICTOR BASTERRA

Video Homenaje a Víctor Basterra

Víctor Basterra falleció el 7 de noviembre. Militante, luchador y sobreviviente del centro
clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en la ESMA, durante la
última dictadura cívico militar. Fue detenido ilegalmente el 10 de agosto de 1979 y
permaneció secuestrado hasta el 3 de diciembre de 1983, cuando salió bajo un régimen
de libertad vigilada.

ACTIVIDADES
Se realizó la última edición del año de La Visita de las
Cinco: "Daniel Antokoletz. Abogar en tiempos difíciles. El
derecho como resistencia".

El sábado 28 de noviembre se llevó a cabo el tradicional encuentro mensual del Museo
Sitio de Memoria ESMA, el último del año, que tuvo como temática el caso de "Daniel
Antokoletz. Abogar en tiempos difíciles. El derecho como resistencia". Un
encuentro para recordar la figura del abogado desaparecido en la ESMA, pero también
para reflexionar acerca del ejercicio del derecho en nuestro país, tanto en el pasado
como en la actualidad.
En esta oportunidad la actividad contó con palabras de bienvenida y presentación de la
directora

del

Museo

Sitio

de

Memoria

ESMA, Alejandra

Naftal.

Las/los invitados fueron: Adela Antokoletz, hermana de Daniel. Docente y miembro de
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Liliana Andrés, esposa de Daniel,
abogada, sobreviviente de la ESMA; Andrea Pochak, abogada. Subsecretaria de
Protección de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Eduardo Barcesat,
abogado constitucionalista. Defensor de presos políticos; Eduardo Tavani, abogado,
politólogo. Vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. La
cronista en esta fue la periodista Irina Hauser.

Para ver el video completo de La
Visita de las Cinco "Daniel
Antokoletz: Abogar en tiempos
difíciles. El derecho como
resistencia" hacer click AQUÍ

Para saber más sobre "Daniel
Antokoletz. Abogar en tiempos
difíciles. El derecho como
resistencia", 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

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
por los crímenes de lesa humanidad. Historias de vida y de Justicia.
La cuarta entrega fue una entrevista a Carolina Varsky, ex Coordinadora de la
Procuraduría de Crímenes contra la humanidad

Para ver todas las entregas de la serie hacer click AQUÍ

Entrevistas con sobrevivientes de la ESMA
Durante

noviembre

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 han presentado
dos encuentros: Liliana Pellegrino y Jaime Dri.
Compartimos la entrevista con Jaime Dri, que fue la última por este año. Retomaremos
los encuentros en 2021. ¡Gracias por acompañarnos!

Encuentros virtuales con sobrevivientes de la ESMA: Jaime Dri

Para ver todas las entrevistas hacer click AQUÍ.

EDUCACIÓN
Más de 1600 estudiantes de todo el país participaron
de "Diálogos de Memoria"
Entre los meses de agosto y noviembre invitamos a instituciones educativas de nivel
secundario y terciario de todo el país a participar de los "Diálogos de Memoria", charlas
virtuales

con

estudiantes

sobre

el

Museo

Sitio

de

Memoria

ESMA.

Más de 1600 estudiantes y 175 docentes de 76 instituciones educativas se sumaron a
esta experiencia federal que nos permitió seguir transmitiendo y construyendo Memoria
en

tiempos

de

pandemia.

Agradecemos profundamente a todos y todas por su compromiso con esta propuesta,
que

esperamos

haya

sido

enriquecedora.

¡Nos volveremos a encontrar con más Diálogos de Memoria el año próximo!

VISITAS ESPECIALES
Philipp Herzog, encargado de Asuntos Políticos y Derechos
Humanos de la Embajada Alemana en Buenos Aires realizó
un recorrido por el Museo Sitio de Memoria ESMA
.

"Agradecemos mucho esta visita, el equipo de la embajada está muy impresionado. Es
una visita muy fuerte ver los crímenes, lo que pasó durante la dictadura cívico-militar en
Argentina. Compartimos el dolor. Vimos también durante esta visita la importancia del
trabajo de memoria que se realiza acá. Es importante que nunca más ocurran crímenes
de lesa humanidad ni en Argentina, ni en Alemania, ni en ningún otro lugar. Hay que ser
muy conscientes de lo que pasó para lograr justicia, para el futuro de nuestras
sociedades. En este sentido, la candidatura del Museo a patrimonio de UNESCO me
parece muy importante. Es un sitio que es testimonio de la historia de Argentina, que
merece ser parte del patrimonio de la UNESCO", dijo.

UNESCO
Presentaciones de la candidatura del Museo Sitio de
Memoria ESMA a Patrimonio Mundial de la UNESCO
Durante el mes de noviembre 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. Se realizaron presentaciones ante:
•

Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM).

•

Organismos de Derechos Humanos.

•

Gobierno de Nicaragua.

•

Clubes de fútbol Banfield y Argentino Juniors.

•

Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR
(IPPDH).

•

Integrantes de universidades extranjeras.

•

Reunión de los miembros del Sistema de Integración Centroamericana
(SICA).

•

Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur.

•

Embajadores en Buenos Aires de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Para ver más información acerca de la postulación del Museo Sitio de
Memoria ESMA a patrimonio mundial de UNESCO hacer click AQUÍ

PARTICIPACIONES NACIONALES
A 35 años del Juicio a las Juntas
En el marco del 35 aniversario del Juicio a las Juntas, el sábado 5 de diciembre se
realizó un conversatorio que contó con la participación de León Arslanian, Luis Moreno
Ocampo, Daniel Goldman, Martín Granovsky, Alejandra Naftal y Daniel Tarnopolsky.

Para ver el video del encuentro hacer click AQUÍ

PARTICIPACIONES
INTERNACIONALES
Espacios y Museos por las memorias en América Latina

El 3 de noviembre la directora del Museo Sitio de Memoria ESMA, Alejandra Naftal, fue
parte del panel "Espacios y Museos por las memorias en América Latina" como parte de
la programación de "De País en País", una propuesta de encuentro intercultural y
académico organizado por la Universidad de Antioquia (Colombia) y Hacemos Memoria.

La Memoria de los otros. Jornadas virtuales sobre Memoria
Histórica y Cultura de Paz

Del 16 al 20 de noviembre, se realizó "La Memoria de los otros. Jornadas virtuales sobre
Memoria Histórica y Cultura de Paz", organizadas por Casa América Catalunya, en las
que se reunió a referentes de espacios y museos iberoamericanos que trabajan temas
de

memoria,

reparación

y

justicia.

Nuestra directora ejecutiva, Alejandra Naftal participó de la Mesa: "Memoria para no
olvidar y el derecho al Olvido" junto a Manuel Burga, director del Lugar de la Memoria,
la Tolerancia y la Inclusión Social LUM (Perú) y a Jordi Font, director del Memorial
Democràtic de Catalunya (moderador).

Para ver el el video de la mesa debate hacer click AQUÍ

Conversatorio: Museos y Derechos Humanos

En el marco de la postulación del Museo Sitio de Memoria ESMA a la Lista del
Patrimonio Mundial de UNESCO se realizó el conversatorio "Museos y Derechos
Humanos", organizado por el Programa Ibermuseos y el Ministerio de Cultura de la
Nación.
Participaron: Alejandra Naftal, Directora Ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA,
Argentina; Elbio Ferrario, Director del Museo de la Memoria de Montevideo, Uruguay;
María Gabriela Mena Galárraga, Directora Ejecutiva del Museo Nacional de Ecuador;
Ninel Pleitez Quiñónez, curadora de exposiciones sobre Memoria y Derechos Humanos,
Ministerio de Cultura, El Salvador; Montserrat Iniesta González, Directora del Born
Centro de Cultura y Memoria, España. La actividad fue moderada por Viviana Usubiaga,
Directora Nacional de Gestión Patrimonial, Argentina.

Para ver el el video del conversatorio hacer click AQUÍ

Derechos Humanos y Gestión del Patrimonio

Del 9 al 13 de noviembre se realizó el Taller de Derechos Humanos y Gestión del
Patrimonio, organizado por ICOMOS Brasil y LAC, del que formó parte Alejandra Naftal,
Directora del Museo Sitio ESMA. Alejandra participó en dos actividades en la mesa
sobre "Patrimonio y Derechos Humanos" moderada por Adriana Careaga, Directora del
espacio cultural "Al pie de la Muralla" de Montevideo, Uruguay. También dictó un taller
junto a Pedro Delheye, presidente de ICOMOS Argentina, en el que se expuso "El Caso
del Museo Sitio ESMA" y en referencia a la candidatura a Patrimonio Mundial de
UNESCO.

Para ver el el video de la mesa redonda "Patrimonio y Derechos Humanos"
hacer click AQUÍ

Webinario Memoria y Verdad
En el marco de la candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA a Patrimonio Mundial
de UNESCO, la directora ejecutiva del Museo, Alejandra Naftal, fue invitada a participar
del webinario "Memoria y Verdad", organizado por la Universidade Regional do Cariri
(Urca) y el Governo do Estado do Ceará y Prefeitura de Fortaleza (Brasil).

Para ver el el video del webinario hacer click AQUÍ

¡Gracias por acompañarnos durante todo el año!

¡Felices fiestas!
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