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LO QUE VA A PASAR

PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE NOMINACIÓN UNESCO

En los próximos estaremos presentando un acto público de firma del expediente
de nominación del Museo Sitio de Memoria ESMA a la Lista del Patrimonio Mundial
de UNESCO. Cada vez más cerca de integrar la lista de patrimonio mundial del NUNCA
MÁS. En representación del Estado Argentino lo firmará el secretario de Derechos
Humanos Horacio Pietragalla Corti.



REAPERTURA

A partir de diciembre de 2021 el Museo se encuentra abierto al público de martes a
domingo de 10 a 17h.
Visitas guiadas (hasta 40 personas, por orden de llegada): Martes a viernes 11 h y
14.30 h. Sábados y domingos: 14 h y 16 h.
También se podrán realizar visitas autoguiadas durante todo el día.

Para visitas grupales programadas contactarse por mail
a institucionalesmuseoesma@gmail.com

LO QUE PASÓ

ACTIVIDADES

mailto:institucionalesmuseoesma@gmail.com


Se firmó un acuerdo entre la Secretaría de Derechos Humanos y
el Ministerio de Educación

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y de la Democracia el
ministro de educación de la Nación, Jaime Perczyk, el secretario de Derechos Humanos,
Horacio Pietragalla Corti y la directora del Museo Sitio de Memoria ESMA, Alejandra
Naftal, firmaron un acuerdo con el objetivo promover la difusión de la candidatura del
Museo en el ámbito educativo durante el año 2022. El acto tuvo lugar en la Sala Dorado
del Museo, y luego del mismo se realizó una breve recorrida por la puesta museográfica. 

SABER MÁS

VER EN YOUTUBE

https://www.facebook.com/page/808007416012602/search/?q=perczyk
https://youtu.be/GybX4F57DmA


Se inauguró la muestra temporaria "Memoria Argentina para el
Mundo. Patrimonio del Nunca Más"

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos el 9 de diciembre se
inauguró, en el Palacio San Martín - Cancillería Argentina, la muestra temporaria
"Memoria Argentina para el Mundo. Patrimonio del Nunca Más", que recorre los
sucesos acontecidos durante la dictadura cívico-militar en Argentina entre 1976 y 1983 y
busca dar cuenta de las resistencias y del proceso de justicia logrado en democracia, a
partir de la lucha de los organismos de Derechos Humanos en el país. El evento contó con
las palabras del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y el canciller
Santiago Cafiero. 

SABER MÁS

Jornada de intercambio entre mujeres sobrevivientes de la ESMA
y jóvenes referentes

En el marco del proyecto "Ser Mujeres en la ESMA II: tiempo de encuentros", se realizó
una jornada de intercambio entre jóvenes referentes y mujeres sobrevivientes de la
ESMA, organizada por el Museo Sitio de Memoria ESMA, el CELS y el Ministerio de las
Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. El evento contó con la presencia de
Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad; Alejandra Naftal,
directora del Museo; Carolina Varsky, subsecretaria de Programas Especiales contra la
Violencia por Razones de Género; Vanina Escales, y la coordinadora de la agenda
transversal feminista del CELS.

SABER MÁS

LA VISITA DE LAS CINCO

https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/posts/2727409987405659
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/posts/2683865215093470


La Visita de las Cinco: Una Historia Desobediente

Una historia desobediente
El sábado 27 de noviembre se realizó la última edición del año de "La Visita de las Cinco -
Una historia desobediente". Presentación del libro "Llevaré su nombre" de Analía Kalinec. 

EDUCACIÓN

Se realizó el Cuarto Encuentro Docente Virtual
El martes 30 de noviembre se realizó el Cuarto Encuentro Docente Virtual, “Huellas y
marcas de la memoria. Distintas miradas sobre la materialidad de la memoria”.

UNESCO

https://youtu.be/GybX4F57DmA
https://youtu.be/Oinh11x8qK0


Presentación de la candidatura al Embajador de Italia

En el marco de la candidatura a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en
español del Museo Sitio de Memoria ESMA, dependiente de la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación, la directora Alejandra Naftal y su equipo recibieron al Embajador
de Italia Fabrizio Lucentini y a su primer secretario, Matteo D'alonzo.

Se realizó la jornada pública “Presente y Futuro de los Archivos,
Sitios y Museos de Memoria”

Se llevó a cabo el cuarto encuentro del Proyecto "Sinergias para la gestión de políticas
públicas de Memoria, Verdad y Justicia", organizado desde la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación por el Museo Sitio de Memoria ESMA y el Archivo Nacional de la
Memoria con apoyo de la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria.

SABER MÁS

SABER MÁS

https://www.facebook.com/UNESCOes/?__cft__[0]=AZU4Pd3C5oMXowa44l075qw12A5nj0aFlJ3MCg3EVhzHGY6CpFzundvl2OuSYjebZkMXRzfgi_LBGVpePU1HwQuK0JGRuibyXO7dsP5gECHNcfFLaIhd-JJWmzKiK72gOViQJ0Oj6MVjjESSmjtk3kK2hIAbJT4YhO2lQQpWsl4aXW13MyqJ2WbM1maT9vJV4_w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/?__cft__[0]=AZU4Pd3C5oMXowa44l075qw12A5nj0aFlJ3MCg3EVhzHGY6CpFzundvl2OuSYjebZkMXRzfgi_LBGVpePU1HwQuK0JGRuibyXO7dsP5gECHNcfFLaIhd-JJWmzKiK72gOViQJ0Oj6MVjjESSmjtk3kK2hIAbJT4YhO2lQQpWsl4aXW13MyqJ2WbM1maT9vJV4_w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SDHArgentina/?__cft__[0]=AZU4Pd3C5oMXowa44l075qw12A5nj0aFlJ3MCg3EVhzHGY6CpFzundvl2OuSYjebZkMXRzfgi_LBGVpePU1HwQuK0JGRuibyXO7dsP5gECHNcfFLaIhd-JJWmzKiK72gOViQJ0Oj6MVjjESSmjtk3kK2hIAbJT4YhO2lQQpWsl4aXW13MyqJ2WbM1maT9vJV4_w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/posts/2689395437873781
https://www.facebook.com/page/808007416012602/search/?q=sinergias


La Embajadora Marcela Losardo presentó la candidatura en la
Embajada de Francia

La embajadora Marcela Losardo, delegada permanente ante la UNESCO, realizó una
presentación de la candidatura del Museo a la Lista del Patrimonio Mundial de ese
organismo, en el marco de un evento en la Embajada Argentina en Francia por el Día
Internacional de los Derechos Humanos
 

SABER MÁS

PARTICIPACIONES
Reunión preparatoria para el
10° Encuentro Iberoamericano
de Museos
El 22 de noviembre La directora ejecutiva
del Museo, Alejandra Naftal, a través de la
convocatoria de Ministerio de Cultura de
la Nación, participó de una reunión
preparatoria para el 10° Encuentro
Iberoamericano de Museos, que se
realizará en 2022 con profesionales de
museos y de otros ámbitos de la cultura
de la región.

SABER MÁS

Workshop  “Dispositivos
estético-artísticos de
memoria”
En el marco del
Programa SPEME América Latina, el
Museo Sitio de Memoria ESMA
participó del workshop “Dispositivos
estético-artísticos de memoria” en
conjunto con la Universidad Nacional de
Colombia.

SABER MÁS

Actualidad de los procesos
filmados en Francia, Argentina
y Chile
En conmemoración del Día Internacional
de los Derechos Humanos, el Museo Sitio
de Memoria ESMA, participó el 10 de
diciembre de la mesa redonda "Actualidad

Curso Internacional de
Derechos Humanos
La directora ejecutiva Alejandra Naftal,
participó del curso internacional de DDHH
“Memoria, Verdad, Justicia y Democracia.
Herencias y proyecciones” organizado por
el CIPDH / UNESCO, en el marco de la

https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/posts/2728049494008375
https://www.facebook.com/CulturaNacionAr/?__cft__[0]=AZVnck80gZvzhnETOAdkjvZAj4zSx5Wd-IKC49c6URyP4-KqtTm6uVb8NNlrcbzsASWOVnr1rXajMjn1OVvl3O6U846YCM5NlZqiMWckOtXWvJ8GkEQ9VLMOTi7l4z7C4So&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/posts/2700326236780701
https://www.speme.eu/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/posts/2731228340357157


de los procesos filmados: Francia,
Argentina y Chile", organizado por el
Instituto Francés de Argentina y el
Instituto Francés de Chile

SABER MÁS

candidatura del Museo a la lista de
Patrimonio Mundial.

SABER MÁS

VISITAS ESPECIALES

Este mes nos visitaron
Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell VER MÁS
Visita de la Directora para Américas y el Caribe del Ministerio Francés para Europa
y Asuntos Exteriores, Michéle Ramis VER MÁS
Visita de Andrea García y Marina Larrea del Ministerio de Educación VER MÁS
Visita de la Intendenta de Montevideo Carolina Cosse VER MÁS
Visita de Victoria Montenegro y Gisella Marziotta, diputadas CABA VER MÁS
Visita del Ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk VER MÁS

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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