
BOLETÍN / AGENDA - MARZO/ABRIL 2022

VENÍ A VISITAR EL MUSEO



El Museo Sitio de Memoria ESMA abre al público de martes a domingo de 10 a 17h con
posibilidad de realizar Visitas Autoguiadas y Audioguías (español, inglés y portugués)

Para visitas autoguiadas no es necesario reservar.

VISITAS GRUPALES: guiadas con reserva previa a
institucionalesmuseoesma@gmail.com

VISITAS DE ESCUELAS SECUNDARIAS/UNIVERSIDADES/TERCIARIOS: guiadas con
reserva previa a educacionsitiomemoriaesma@gmail.com

DESTACADO



El presidente Alberto Fernández y su par chileno, Gabriel Boric,
visitaron el Museo

El presidente Alberto Fernández y el presidente chileno, Gabriel Boric realizaron una
visita al Museo Sitio de Memoria ESMA, donde se reunieron con representantes de
organismos de derechos humanos y sobrevivientes del centro clandestino. En el Museo
fueron recibidos por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; el
secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; y la directora
ejecutiva, Mayki Gorosito. 
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https://www.instagram.com/p/Cb-y7J-twnY/?utm_source=ig_web_copy_link


Estela de Carlotto mencionó la candidatura del Museo en el
Parlamento británico

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, habló sobre la
candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA a la lista del Patrimonio Mundial de
UNESCO, ante el Parlamento británico en el marco del Día de la Memoria. 

Nueva Directora Ejecutiva en el Museo



Desde el mes de abril el Museo Sitio de Memoria ESMA tiene una nueva directora
ejecutiva, Maiky Gorosito, quien tiene a su cargo la continuidad de la candidatura de la
institución a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esta iniciativa busca dar
visibilidad internacional a los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura
cívico-militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, y al proceso de justicia ejemplar
logrado por nuestra democracia gracias a la lucha encabezada por los organismos de
Derechos Humanos.

Profesora y Licenciada en Ciencias de la Educación y experta en cooperación
internacional e integración regional latinoamericana, Mayki Gorosito ha sido docente
universitaria e investigadora, y se ha desempeñado como Directora General de
Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del
Municipio de Morón.
 

ACTIVIDADES
Se inauguró la muestra temporaria Ser Mujeres en la ESMA:
Tiempo de Encuentros.

El viernes 18 de marzo, se inauguró la muestra temporaria Ser Mujeres en la ESMA II:
Tiempo de Encuentros.

 
El evento contó con las palabras de la directora de Contenidos y Producción Museográfica
del Museo, Graciela Dobal; Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios
Legales y Sociales, CELS; Carolina Varsky, subsecretaria de Programas especiales
contra la violencia por razones de género; y el Embajador de Alemania Ulrich A. Santé.
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Streaming por la memoria 

https://mailchi.mp/f53735aae8b7/se-inaugur-la-muestra-temporaria-ser-mujeres-en-la-esma-ii-tiempo-de-encuentros


En las vísperas del 24 de marzo, los hermanos Di Salvo, Pedro y Martín “Coscu”,
visitaron el Museo y realizaron un “stream por la memoria”, que fue transmitido en vivo por
la plataforma Twitch. 
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Muestras temporarias

Durante el mes de marzo el Museo Sitio de Memoria ESMA presentó sus muestras
temporarias en distintas partes del país. 

 
La muestra temporaria "Ser Mujeres en la ESMA: Testimonios para volver a mirar" se
exhibió en Paraná, Entre Ríos; en Río Grande,Tierra del Fuego y en el Centro Cultural
Armenio de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, la muestra "Walsh en la ESMA" fue
exhibida en San Luis y en San Vicente; y la muestra "Memoria Argentina para el Mundo",
se expuso en la Sindicatura General de la Nación.
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LA VISITA DE LAS CINCO

https://www.instagram.com/p/CbbE1PXu93u/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/museositiodememoriaesma/?hl=es


La Visita de las Cinco: Ser Mujeres en la ESMA

Ser Mujeres en la ESMA

El sábado 26 de marzo se realizó la primera edición de La Visita de las Cinco de
2022. En esta oportunidad, la temática fue "Ser Mujeres en la ESMA: Maratón de
charlas breves" en el marco de la muestra temporaria recientemente inaugurada en el
Museo: "Ser Mujeres en la ESMA. Tiempo de Encuentros"

Las invitadas fueron: Thelma Fardín, actriz; Graciela García Romero, sobreviviente; Fio
Sargenti, periodista; Carolina Varsky, abogada; Miriam Lewin, sobreviviente; Micaela
Guera de Souza, estudiante; Betina Ehrenhaus, sobreviviente y Marina Glezer, actriz,
quien además de moderar el evento, participó en una de las charlas, en lugar de Sol
Despeinada que no pudo estar presente.

EDUCACIÓN

https://youtu.be/lEYbyn5ZnI4


Volvieron las visitas de escuelas

Desde marzo volvimos a recibir escuelas e instituciones educativas de nivel superior, las
mismas realizan visitas guiadas previamente pautadas con reserva únicamente por mail. 

 Para reservar escribir a educacionsitiomemoriaesma@gmail.com

PROYECTO SINERGIAS

Se realizó la Jornada Pública de cierre "Buenas Prácticas y
Proyectos para crecer"

El viernes 11 de marzo se llevó a cabo la jornada pública “Buenas prácticas y Proyectos

mailto:educacionsitiomemoriaesma@gmail.com?subject=Visitas%20guiadas%20educaci%C3%B3n&body=Quiero%20agendar%20una%20visita


para Crecer", en el marco del cierre del ciclo "Sinergias para la gestión de políticas
públicas de Memoria, Verdad y Justicia" en el Espacio para la Memoria y para la
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (EX ESMA). 

VISITAS ESPECIALES

Este mes nos visitaron

Ada Colau, Intendenta de Barcelona, junto al Ministro del Interior, Wado de
Pedro VER MÁS
Jueza Adriana García Nieto, Ministra de la Corte de San Juan VER MÁS
Embajador de Bélgica, Karl Dhaene VER MÁS
Luisa Kuliok, actriz VER MÁS
Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación de la Legislatura
CABA, VER MÁS
Eurodiputados de Eurolat VER MÁS
Embajador de Estados Unidos, Marc Stanley 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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