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El sábado 29 de mayo se realizará una nueva edición de La Visita de las Cinco: "Pulsión
de amor, una canción dedicada a las abuelas".

Invitados/as: 

Ramiro Abrevaya: Músico, Autor de la canción Pulsión de Amor.
Clarisa Veiga: Coordinadora de Prensa y Difusión de Abuelas de Plaza de Mayo.
Guillermo Amarilla Molfino: Nieto restituido, músico.
Cristina Fridman: Actriz, productora. Fundadora de Teatro x la identidad. 

La Visita será transmitida por Facebook y Youtube a las 17h. 
 

SABER MÁS

ANIVERSARIO DEL MUSEO
El miércoles 19 de mayo el Museo Sitio
de Memoria ESMA cumple 6 años.
Durante toda la semana se proyectarán
videos y saludos alusivos.  
 

SABER MÁS

ENTREVISTAS VIRTUALES

https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA
https://www.youtube.com/c/MuseoSitiodeMemoriaESMA
http://www.museositioesma.gob.ar/actividades/visita-de-las-cinco/
http://www.museositioesma.gob.ar/actividades/eventos-especiales/


Una mirada de justicia
 
El miércoles 26 de mayo proyectaremos
una nueva entrega de "Una Mirada de
Justicia". Esta vez entrevistamos a Jorge
Auat,
Ex Fiscal General de laProcuraduría de cr
ímenes contra lahumanidad.
La entrevista será transmitida por
Facebook y Youtube. 

 
SABER MÁS

Encuentros virtuales
con sobrevivientes
 
El jueves 13 de mayo, a las 18hs, el
Museo Sitio de Memoria ESMA continúa
con la serie de encuentros virtuales con
sobrevivientes de la ESMA. En esta
oportunidad conversamos
con JuanMiranda. La entrevista será
transmitida por Facebook y Youtube. 
 

SABER MÁS
 

Taller literario: Letras
Censuradas
Un cuento, una poesía y una carta, tres
lenguajes para abordar de un modo
distinto al terrorismo de Estado. La
propuesta está orientada a estudiantes
secundarios, los talleres se dictarán los
días viernes a las 11 y a las 15h bajo
modalidad virtual. 
Para más información e
inscripción: educacionsitiomemoriaesm
a@gmail.com

http://www.museositioesma.gob.ar/evento/entrevista-a-jorge-auat/
http://www.museositioesma.gob.ar/evento/encuentro-con-juan-miranda/
mailto:educacionsitiomemoriaesma@gmail.com?subject=M%C3%A1s%20info%20de%20Taller%20Literario%20Letras%20Censuradas


LO QUE PASÓ

LA VISITA DE LAS CINCO

El sábado 24 de abril se realizó La Visita de las Cinco. En esta oportunidad, y en el marco
de Los Trabajos de la Memoria, la temática de la visita fue: "Responsabilidad
empresarial. La pata civil de la dictadura".

EDUCACIÓN

VER EN YOUTUBE

https://youtu.be/0lAGPiCpcV8


Tercer Encuentro
Docente Virtual
 
El martes 27 de abril se realizó el Tercer
Encuentro Docente Virtual (el primero de
2021), “Más allá del terror y las botas. La
Política económica entre 1976 y 1983,
visibilizar los pilares civiles de la
dictadura”. 
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Diálogos de Memoria
 

El Museo Sitio de Memoria ESMA
comenzó un nuevo año de "Diálogos de
Memoria" un ciclo de charlas dirigidas a
docentes y estudiantes de nivel
secundario de todo el país.
Para participar, completar el formulario
disponible en el siguiente
link: https://bit.ly/charla-memoria
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UNESCO

Presentación ante
embajadores
 
Se presentó la candidatura del Museo a la
Lista del Patrimonio mundial de la
UNESCO ante Embajadores de los
Estados Unidos, Canadá y Unión Europea

Coloquio NYU

Organizado por un equipo de la New York
University (NYU) liderado por la profesora
Anna Kazumi Stahl, el coloquio contó con
la participación de académicos
que trataron distintos temas relacionados

https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/posts/2513574555455871
https://bit.ly/charla-memoria?fbclid=IwAR1BLNQUeJFmnQN84lSNOR2fMW5fDQhupHtJoQHwwjtYNm5y9Zw4b9XIShE
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/posts/2498771086936218


en Argentina y Embajadores argentinos
en Asia y Oceanía.
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con el Museo Sitio de Memoria ESMA y
su candidatura.

                     SABER MÁS

Apoyo a la candidatura
Durante abril se recibieron apoyos a la candidatura por parte de la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, el CELS y la La Comisión
Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos (Argentina), 
el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y Africa, la
Intersindical Valenciana, SODEPAU y la asociación Perifèries del món (España), la
Federación de Asociaciones de Personal de la Función Pública del Cantón de
Friburgo, la Association de solidarité Nicaragua El Salvador, Syndicom, y el diputado
Bernard Borel (Suiza), el colectivo Argentinos Para La Victoria- Provincia 25
(Portugal) y la Confederación Sindical de trabajadoras y trabajadores de las
Américas (Uruguay).
 

SABER MÁS

Presentación ante el Parlamento Europeo
 
La directora ejecutiva Alejandra Naftal presentó los detalles de la postulación del
Museo a la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco en la reunión de la
Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Fue por iniciativa de
Pablo Grinspun, Embajador de la República Argentina ante la Unión Europea.
Manifestaron su apoyo a la candidatura distintos diputados y diputadas de variadas
fuerzas políticas.
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Reunión con el Secretario de Derechos Humanos
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti se reunió con
Alejandra Naftal, directora del Museo Sitio de Memoria ESMA; Mauricio Cohen Salama y
Mayki Gorosito, coordinador general y coordinadora de cooperación internacional del
proyecto de candidatura del Museo a la Lista de Patrimonio Mundial de UNESCO. En el
encuentro se dialogó sobre los avances en la confección del expediente técnico de la
postulación, a presentarse ante el Comité de Patrimonio en septiembre.
 

SABER MÁS

VISITAS ESPECIALES

https://www.facebook.com/SDHArgentina/posts/3911577085602505


El Embajador de Alemania en Argentina, Ulrich Sante firmó un convenio en apoyo a las
investigaciones sobre los abusos sexuales cometidos en la ESMA, y por la realización de
la segunda edición de la muestra “Ser Mujeres en la ESMA, Testimonios para volver a
mirar”

                                                              SABER MÁS

MUESTRAS

Ser mujeres en la esma. Testimonios para volver
a mirar. Muestra itinerante. 
 
Se inauguró la muestra "Ser Mujeres en la ESMA, Testimonios para volver a mirar" y
"Ellas Ustedes Nosotres. Mujeres en La Perla". Dos muestras que dialogan en una puesta
sobre la memoria, la violencia de género y los delitos sexuales cometidos durante la última
dictadura cívico militar.

                                                            SABER MÁS

CICLOS AUDIOVISUALES

https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/posts/2499696056843721
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/posts/2503932696420057
https://www.youtube.com/watch?v=ZbQ73zWwolA


Una mirada de justicia: María Laura
Guembe
 

VER EN YOUTUBE

Entrevistas virtuales con sobrevivientes
de la ESMA: Bichi Martínez. 
 

VER EN YOUTUBE

Instantes. Volver a mirar: "A 13 años de
la anulación de las leyes de impunidad"
con Dario Sztajnszrajber.

                VER EN YOUTUBE

El Museo Sitio de Memoria ESMA permanecerá cerrado hasta el 21 de mayo de
acuerdo a las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional. 

Facebook Twitter Instagram YouTube Website Spotify

MUSEO SITIO DE MEMORIA ESMA
Av. Del Libertador 8151 / 8571 (ex ESMA) CABA Argentina.
Ver mapa interactivo
sitiomemoriaesma@jus.gov.ar

© Museo Sitio de Memoria ESMA. Todos los derechos reservados.
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