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Crónicas de la Memoria

Sábado 31 de julio, 17h.

En su sexto año consecutivo, La Visita de las Cinco, el ciclo que se desarrolla el último
sábado de cada mes, se enmarca en Los Trabajos de la Memoria: una articulación entre
las experiencias vinculadas al ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio de la ESMA y artistas, académicos/as, docentes y representantes de la
cultura en general a través de producciones realizadas desde las distintas dimensiones de
la memoria.

UNA MIRADA DE JUSTICIA



Entrevista con Laura Sobredo

Médica psiquiatra, directora del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de DDHH
“Dr. Fernando Ulloa”.

Miércoles 21 de julio 18h. 

La entrevista será transmitida por Facebook y Youtube. 
 

SABER MÁS

UNESCO

https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA
https://www.youtube.com/c/MuseoSitiodeMemoriaESMA
http://www.museositioesma.gob.ar/evento/entrevista-a-laura-sobredo/


Asistencia a las sesiones del Comité de Patrimonio Mundial de la
UNESCO 

El equipo de trabajo en torno a la candidatura del Museo a la Lista del Patrimonio Mundial
de la UNESCO participará de la 44ª reunión ampliada del Comité del Patrimonio
Mundial de la organización, que se realizará de manera virtual entre el 16 y el 31 de
julioen cooperación con el país anfitrión, la República Popular China.
 

SABER MÁS

LO QUE PASÓ

LA VISITA DE LAS CINCO

Maquetas de la Memoria. La metáfora como posibilidad de
resiliencia

El sábado 26 de junio 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: "Maquetas de la
Memoria. La metáfora como posibilidad de resiliencia"

VER EN YOUTUBE

https://es.unesco.org/node/310412
https://youtu.be/iSvlvA6g4sc


EDUCACIÓN

Encuentro Federal de referentes de Educación y Memoria

El viernes 25 de junio el Museo Sitio de Memoria ESMA participó del "Encuentro Federal
de referentes de Educación y Memoria" convocado por el Ministerio de Educación de la
Nación Argentina .
 

SABER MÁS

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/posts/2564755853671074


El Taller literario "LETRAS
CENSURADAS" dirigido a estudiantes
secundarios, propone abordar de un
modo distinto al terrorismo de Estado a
partir de tres lenguajes: el cuento (La
planta de Bartolo de Laura Devetach), la
poesía (Poemas de Loli Ponce) y la carta
(carta abierta de Rodolfo Walsh).

El taller se dicta los días viernes a las 11 y
a las 15 h.

SABER MÁS

El Museo Sitio de Memoria ESMA
continúa con "DIÁLOGOS DE MEMORIA"
un ciclo de charlas dirigidas a docentes y
estudiantes de nivel secundario de todo el
país.

 
SABER MÁS

UNESCO

Jornada Pública "Protección del Patrimonio Cultural vinculado
con derechos humanos. Experiencia Mercosur"

El miércoles 16 de junio se llevó a cabo esta instancia que contó con los aportes de
referentes, especialistas y funcionarios de la región. La apertura estuvo a cargo de
Horacio Pietragalla Corti, Secretario de Derechos Humanos, y Juan Valle, Subsecretario
de Asuntos de América Latina de Cancillería, quienes resaltaron la importancia de una
coordinación regional en la vinculación entre Patrimonio Cultural, Derechos Humanos y las
Políticas Públicas. Participaron Ariela Peralta (Instituto de Políticas Públicas en Derechos
Humanos del MERCOSUR), Leonardo Castriota (Vicepresidente ICOMOS Internacional),
Viviana Usubiaga (Ministerio de Cultura de Argentina), Francia Jamett
(Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile) y Alejandra Naftal (Museo

mailto:educacionsitiomemoriaesma@gmail.com?subject=CONSULTA%20POR%20TALLER%20LITERARIO
https://bit.ly/charla-memoria


Sitio de Memoria ESMA).
 

Presentación ante representantes de universidades argentinas 
 
La presentación se realizó el 24 de junio y contó con la presencia de representantes de
más de 30 universidades públicas y privadas de la Argentina. También participaron
autoridades del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), de la Red
de Cooperación Internacional de las Universidades Nacionales (RedCIUN) y del Consejo
de Rectores de Universidades Privadas ( CRUP). A partir de este encuentro se recibieron
los apoyos de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad de la Defensa
Nacional.
 

SABER MÁS

PARTICIPACIONES 

VER EN YOUTUBE

http://www.museositioesma.gob.ar/unesco/candidatura/
https://youtu.be/0FWWCK4zPDc


Apoyo a la Casa Nyayo para que sea un sitio de memoria

El 16 de junio la directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA, Alejandra Naftal,
participó de la “Cumbre Global en apoyo a la transformación de las cámaras de
Tortura de la Casa Nyayo de Nairobi (Kenia) en un sitio oficial de memoria”.
Organizado por el Centro para la Memoria y el Desarrollo, en asociación con el Instituto
Auschwitz para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas.
 

VISITAS ESPECIALES

VER EN YOUTUBE

https://youtu.be/wyhoztqXexw


Visita del Embajador de Palestina

El embajador palestino en Argentina, Husni M.A. Abdel Wahed, realizó un recorrido por el
Museo Sitio de Memoria ESMA, junto a la directora de Relaciones Institucionales del
Museo, Salomé Grunblatt.
 

SABER MÁS

Visita del Consejo de la Magistratura

Los integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación, Diego Molea (Presidente),
Gerónimo Ustarroz (Consejero) y Virginia Croatto (Unidad de DDHH) realizaron un
recorrido guiado por la muestra permanente del Museo Sitio de Memoria ESMA. Los
funcionarios y funcionarias fueron acompañados por la directora ejecutiva del Museo,
Alejandra Naftal. 
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https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/posts/2556657421147584
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/posts/2575303225949670


Visita del Presidente del Archivo Nacional de la Memoria 

El presidente del Archivo Nacional de la Memoria, Marcelo Castillo, realizó un recorrido
por el Museo Sitio de Memoria ESMA, junto a profesionales de la UBA y la UNSAM de las
áreas de arquitectura y diseño, entre otras disciplinas, que colaboran con el trabajo del
Archivo Nacional de la Memoria.
 

SABER MÁS

ENTREVISTAS VIRTUALES

Encuentros Virtuales

Historias, anécdotas y reflexiones de los
testimoniantes y sobrevivientes del centro
clandestino. Entrevista con Elizabeth
Turrá.

 

Una Mirada de Justicia

Entrevista con Leonardo Filippini fiscal
federal a cargo de la Unidad Fiscal ESMA.

 
VER EN YOUTUBE

https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/posts/2562867057193287
https://youtu.be/zIpnCa5cBE0


VER EN YOUTUBE

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