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Área de Producción Museográfica y Contenidos 

 

Misión 

Entender en las actividades de producción, conservación, investigación y difusión de los 
hechos acontecidos a las víctimas del Terrorismo de Estado ocurridos en el ámbito físico de su 
detención. 

 

ACCIONES: 

1. Realizar la conservación y restauración de los objetos y materiales que conforman el 
patrimonio histórico del Museo. 

2. Entender en la actualización y utilización como base informativa, de los archivos del Museo 
de Sitio ESMA y desarrollar tareas de investigación sobre lo ocurrido en el Ex Centro 
Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio. 

3. Realizar el diseño de la muestra permanente, las muestras especiales y de los actos y 
eventos vinculados con la actividad del Museo de Sitio ESMA o con muestras o eventos 
promovidos por el mismo atendiendo las necesidades de difusión y conocimiento de los 
hechos acontecidos. 

4. Entender en la elaboración y planificación de la política de comunicación institucional y en el 
diseño de los contenidos y actualización de las publicaciones y de la plataforma web para 
difundir lo ocurrido en el Centro Clandestino, como así también del material de difusión de las 
actividades del Organismo. 

5. Gestionar el contenido de la información temática que hace a la presencia de la institución 
en el ámbito de las redes sociales como así también elaborar gacetillas para difundir las 
actividades del Museo en los diferentes medios de prensa. 

6. Diseñar los contenidos de los programas de capacitación para el personal que oficie de guía. 

7. Participar en espacios públicos y privados en temáticas relacionadas con derechos humanos, 
arte y memoria, educación y memoria y divulgación o puestas museográficas en general. 

8. Participar de ámbitos interinstitucionales para la realización y difusión de actividades sobre 
Sitios de Memoria  
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Las principales tareas  de nuestra dirección las podemos dividir en: Puesta Museográfica; 

Producción de Eventos; Contenidos; Realización Audiovisual y Prensa y Difusión. A 

continuación detallamos las actividades de cada una de estas tareas. 

Puesta museográfica: 

- Reestructuración de la sala Habitabilidad. Se quitó el piso de luces. Se rediseñó la 

sala para unificar el contenido  “De escuela a centro clandestino”. 

Se modificó el video de la estación “De escuela a centro”. Se corrigió el guión, se 

grabó una locución acorde y se realizó una  nuevo video conservando la temática de 

la sala. 

 

- Se reemplazaron los parlantes de los dos videos de “El dorado” por auriculares, 

para evitar la contaminación sonora con la instalación. 

 

- Se modificó el video de la instalación “Dorado” para hacer más comprensible el 

proceso de justicia en los 40 años de democracia. Se  produjeron dos nuevas piezas 

audiovisuales, uno  sobre el Juicio a las Juntas y las Leyes de Impunidad, y otro 

sobre apropiación de bebes y el Juicio Esma III. 

 

- Se corrigió el graph de la estación “Chamorro”. 

 

- Se modificó el video de línea de tiempo del Hall de entrada. 

 

- Se hizo un relevamiento fotográfico del estado del edificio, nivel de deterioro y 

humedad de cada sala, para realizar una nueva puesta en valor. Se estableció 

realizar un seguimiento bimestral con fotos y diagnóstico hasta tanto se comiencen 

las obras para el mantenimiento y cuidado edilicio.  

 

- Se realizó un relevamiento de la situación procesal de los represores de la ESMA. 

Para ello, trabajamos junto con la Fiscalía y la Procuraduría de Crímenes contra la 

Humanidad, para actualizar los datos sobre el estado procesal de cada imputado en 
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las causas ESMA. Se elaboró un listado de situación que se debe actualizar cuando 

termine el juicio ESMA 3. 

 
- Gestión con el Instituto de Idiomas de la UBA para traducir todos los contenidos de 

la muestra. Se procederá a la producción completa de la muestra, estación por 

estación, para la realización de fichas plásticas de los paneles de cada sala. Se hará 

entonces una muestra bilingüe y luego multilingüe de una manera sencilla y 

práctica. 
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Contenidos (para la muestra, para investigaciones y para difusión): 

 

- Elaboración junto con la Fiscalía de un listado de sobrevivientes actualizado, con 

fechas de secuestro, libertad vigilada y definitiva. 

 

- Elaboración de efemérides de la ESMA, temas: detenidos desaparecidos, hechos 

relacionados con la dictadura, acciones de los organismos de DDHH, entre otros. 

 
- Elaboración de un guión final de la muestra para los referentes del museo en 

conjunto con la Dirección Ejecutiva y la Dirección de Relaciones Institucionales. 

 

- Realización integral de entrevistas para archivo oral del Museo de Sitio: Con la idea 

de armar un archivo oral con testimonios a personas vinculadas a este ex centro 

clandestino, se entrevistó a Andrea Krichmar, testigo en el Juicio a las Juntas, y a 

Alejandra Naftal, curadora de la puesta museográfica. Próximamente a Liliana 

Pellegrino. 

 

- Elaboración de “Historias sin Olvido”, historias de vida de personas detenidas 

desaparecidas en la ESMA, para afichetas que se entregan a los visitantes. Este años 

se trabajó en las siguientes historias:  

 

● Grupo de la Santa Cruz. 

● Choferes de Presidencia. 

● Los Lennie. 

● Horacio Domingo Maggio. 

● Plan Cóndor, de Uruguay a la ESMA. 

● María Graciela Tauro. 

● Víctor Basterra. 

● Demoler para ocultar.  
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- En el marco de la serie “Menos es más” se realizaron entrevistas para videos sobre 

el armado de la puesta museográfica para difusión en redes sociales y para nuestro 

archivo: se entrevistó a curadores, arquitectos, investigadores y contenidistas que 

participaron en el armado de la Puesta Museográfica: Marina Franco, Carlos 

Campos, Hernán Bisman y a Roberto Busnelli. 

 

- Informe Visita de las Cinco: Se realizan encuestas a los visitantes para saber cómo se 

enteraron del evento. De esa manera se fortalecen los canales de comunicación que 

más funcionan y conocemos a nuestra audiencia. A partir de las encuestas se 

confecciona un informe. 

 

- Armado de proyecto para la creación de una página web. Se busca crear una página 

del Museo moderna, de fácil acceso, interactiva, durante el 2017. Esto nos permitirá 

una interacción directa con nuestras audiencias, sus intereses y necesidades. 

Además podremos tener diálogo directo con los docentes y estudiantes de las 

escuelas secundarias del país y una proyección internacional del Museo teniendo en 

cuenta la relevancia del ex CCD y de Argentina en Derechos Humanos. Para esta 

propuesta se buscaron referencias a nivel internacional. 

 

- Armado de plan de actividades para el 2017. Se prevé continuar con la actividad de 

La Visita de las Cinco. Se buscaron efemérides para trabajar cada visita sobre una 

fecha a destacar en la agenda de los derechos humanos y de éste lugar en 

particular. También una lista de fechas aniversario, pensadas como eventos 

especiales (40 años de Asociación Madres de Plaza de Mayo, 40 años de la 

desaparición de Rodolfo Walsh, Semana de la Memoria o Semana de los Derechos 

Humanos). 

 

- Producción de “Semana de la memoria 2016”. Por primera vez se convoca a 

fotógrafos destacados y reconocidos en memoria y derechos humanos a participar 

de una muestra conjunta. Se seleccionaron doce fotógrafos para realizar una 

muestra de fotos proyectadas entre el 10 y el 17 de diciembre, interviniendo con 
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proyecciones de las fotografías lugares emblemáticos del Museo. La muestra abre 

con un reconocimiento a Víctor Basterra y cierra con una charla con todos los 

fotógrafos participantes: 

● Juan Travnik. 

● Eduardo Longoni.  

● Inés Ulanovsky. 

● Marcelo Brodsky. 

● Paula Luttringer. 

● Daniel García. 

● Mónica Hasenberg. 

● Gabriel Díaz. 

● Fernando Gutiérrez. 

● Lucila Quieto. 

● Camilo del Cerro. 

● Helen Zout. 
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Producción de Eventos y actividades: 

Marzo 

Semana de la Memoria 

Con motivo del 40 aniversario del Golpe de Estado de 1976, se realizó la “Semana de la 

memoria”. Cada día hubo un invitado especial que hizo el recorrido junto con los visitantes. 

En esta propuesta performática el invitado intervino desde su propia experiencia 

personal/profesional y logró sensibilizar a los visitantes. Cada visita giró en torno a un 

derecho. 

Los invitados fueron:  

● Organismos de Derechos Humanos.  

Asistieron 157 personas. 

● Vera Jarach, madre de Plaza de Mayo de la Línea Fundadora. 

Asistieron 40 personas. 

● Guillermo Pérez Roisinblit, hijo de desaparecidos nacido en la ESMA en 1978 y nieto 

recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo.  

.Asistieron 85 personas. 

● Mercedes Soiza Reilly, fiscal de la Megacausa ESMA. 

Asistieron 80 personas. 

● Martín Gras, sobreviviente de la ESMA.  

Asistieron 61 personas. 
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La Visita de las Cinco 

El último sábado de cada mes se realiza un evento, vinculado con alguna efeméride de 

ESMA o de la agenda de derechos humanos, donde un invitado especial realiza la visita a las 

17 hs junto con el público.  

Esta visita, de 2 hs. aproximadas de duración, permite a los visitantes recorrer el Sitio de 

Memoria ESMA con invitados que permiten abordarlo desde distintos ángulos y 

experiencias. A cada visita se convocó a un escritor o periodista para que hiciera la crónica 

del evento, con la idea de realizar un libro de crónicas sobre la actividad. También se 

convoca  a participar a un organismo de derechos humanos diferente en cada visita. 

 

● Abril: Andrea Krichmar (compañera de escuela de Berenice Chamorro, visitó la 

Esma en 1976 y vio cómo traían a una secuestrada).  

Asistieron 85 personas. 

● Mayo: Claudio Morresi: ex Futbolista, ex secretario de deportes de la Nación. Tiene 

a su hermano desaparecido. 

Efeméride relacionada: Apertura del Mundial de Fútbol 78. 

Asistieron 40 personas. 

● Junio: Sebastián Rosenfeld. Nació en la ESMA, fue  dejado con sus abuelas. Sus 

padres están desaparecidos. 

Cronista: Javier Sinay. 

Organismo DDHH: Abuelas de Plaza de Mayo. 

Asistieron 106 personas. 

● Julio: Maco Somigliana (Equipo argentino de antropología forense) y Mabel 

Careaga (su madre fue una de las primeras Madres de Plaza de Mayo. Continúa 

desaparecida.) 

Efeméride relacionada: identificación de los cuerpos de las madres de Plaza de Mayo 

que estuvieron en la ESMA. 

Cronista: Diego Golombek. 

Organismo DDHH: EAAF. 

Asistieron 240 personas. 



10 

  

● Agosto: Darío Sztajnszrajber (Filósofo y divulgador), Graciela Lois (de Familiares de 

desaparecidos y detenidos por razones políticas. Su marido Ricardo estuvo 

secuestrado en la ESMA. Está desaparecido). 

Efeméride relacionada:  

Organismo DDHH: Familiares. 

Cronista: Luis Bruschtein. 

Asistieron 70 personas. 

● Septiembre: Horacio Verbitsky (escritor y periodista) y Santiago Cantón (Secretario 

de DDHH de la provincia de Buenos Aires. Ex miembro de la CIDH). 

Efeméride relacionada: Visita de la CIDH en 1979. 

Cronista: Sebastián Lacunza. 

Organismo DDHH: CELS. 

Asistieron 212 personas. 

● Octubre: Víctor Penchazsadeh (Médico y genetista. Uno de los creadores del índice 

de abuelidad) y Ezequiel Rochistein Tauro (Hijo de desaparecidos, nació en la ESMA en 

1977. Nieto recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo en 2010.). 

Efeméride relacionada: Mes de la Identidad. 

Cronista: Miriam Lewin. 

Organismo DDHH: Abuelas de Plaza de Mayo. 

Asistieron 140 personas. 

●         Noviembre: Andrea Bello (sobreviviente de la ESMA y directora del documental  

Operación Cóndor), Belela Herrera (socióloga uruguaya. Testigo en los juicios sobre 

el Plan Cóndor en Argentina). 

 Efeméride relacionada: a 41 años del inicio del Plan Cóndor.  

 Cronista invitado: Luciano Galende.  

 Asistieron 70 personas. 
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Convocatoria por los 40 años de la Noche de los lápices, 16 de septiembre de 1976. 

Se convocó a todas las escuelas secundarias que visitaron el Sitio durante 2016 a participar 

de una producción artística que abarcaba poesía, música y videos para la realización de una 

muestra virtual. Participaron 8 escuelas de Ciudad de Buenos Aires y de Provincia de Buenos 

Aires:  

● Instituto Técnico San Cayetano de Adrogué. 

● Instituto SUMMA de C.A.B.A. 

● Secundaria N°17 de La Matanza. 

● Escuela de Educación Secundaria Nº1 “Mariano Moreno” de Tres Lomas. 

● E.E. Secundaria N° 7 “Ernesto Che Guevara” de Berazategui. 

● Escuela Secundaria N° 31 “9 de julio” de Isidro Casanova.  

● Plan FinEs II de General San Martín. 

● Escuela Secundaria n°21 de San Fernando. 

Con las producciones de los jóvenes se armó una muestra virtual de la que participaron 

como narradores destacados artistas como: Hilda Lizarazu, Gastón Pauls, Juan Minujín, Palo 

Pandolfo, Ailín Salas y Pablo Ramos.  

Para visitar la muestra se puede seguir el siguiente link: 

http://museositiodememoriaesma.tumblr.com/ 

 

Ciclo “De Centro Clandestino a Sitio de Memoria”. 

Pensando en un ciclo de charlas para actualizar los debates sobre arte y memoria, memoria 

y gestión pública o memoria e historia, se propone continuar con estas charlas.  

En mayo se realizó la primera charla con Christian Dürr, curador y director del Archivo 

Histórico del memorial Mauthausen, Austria. 

 

 

http://museositiodememoriaesma.tumblr.com/
http://museositiodememoriaesma.tumblr.com/
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La Noche de los Museos. 

El Sitio de Memoria se abrió durante la Noche de los Museos, con dos recorridos diferentes: 

uno más corto, de media hora de duración, y el recorrido habitual, de 90 minutos.   

Esa noche visitaron el Sitio aproximadamente 2.000 personas. 

Se realizaron un video artístico sobre cuatro poemas de Loli Ponce, desaparecida de la 

ESMA que se proyectó en una pantalla gigante. La realización integral estuvo a cargo de 

Carolina Scaglione. 

También se hizo un video informativo para los visitantes con el reel del museo e info sobre 

las visitas disponibles esa noche para el público que se proyectó en dos pantallas en 

simultáneo. 

Durante la Noche de los Museos, además, contamos con una intervención de danza 

performática, Caída y recuperación,  que se realizó en tres oportunidades durante la noche. 

La coreografía y el montaje de la puesta estuvieron a cargo de Lucía Reizner, trabajadora 

del Sitio de Memoria. 

 

Educación y Memoria 

Se coordinó con el programa Educación y Memoria del Ministerio de Educación una serie de 

reuniones de capacitación para los trabajadores del sitio sobre políticas públicas de 

educación sobre estas temáticas y cómo transmitir el contenido que brindamos a las 

escuelas. 

 

Ponencias 

IX Seminario Internacional de Políticas de Memoria. 40 años del golpe cívico-militar: 

reflexiones desde el presente. 3, 4 y 5 de noviembre de 2016 Centro Cultural de la Memoria 

Haroldo Conti. (Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos - 

Ex ESMA). Mesa 30: Lugares, marcas y territorios de la memoria: problemas y debates 
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actuales Coordinadoras: Guillermina Fressoli (Núcleo de estudios sobre memoria/ 

CISIDES/CONICET/UNTREF) Valeria Durán (UBA/Memoria Abierta) Grupo Lugares, marcas y 

territorios de la memoria Núcleo de Estudios sobre Memoria (CIS-IDES/CONICET). A cargo 

de  María Rosenfeldt (Museo Sitio de Memoria ESMA, Ex CCDTyE), Sebastián Schonfeld 

(Museo Sitio de Memoria ESMA, Ex CCDTyE) y Andres Vinocur (Museo Sitio de Memoria 

ESMA, Ex CCDTyE). Sitio de Memoria ESMA, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y 

Exterminio. Gestión, audiencias y nuevas tecnologías: Desafíos actuales a un año de la 

inauguración. 
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Realización Audiovisual 

Guión, rodaje y montaje de videos para Facebook y para la puesta museográfica. Cobertura 

de actividades y realización de videos de difusión (Visita de las Cinco, Noche de los Museos, 

Semana de la Memoria). 

Visita de las Cinco 

- Octubre 

- https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/1029597840520224/ 

- Septiembre 

- https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/1002524543227554/ 

- https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/998874163592592/ 

- Agosto 

- https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/983458665134142/ 

- https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/978469298966412/ 

- Julio 

- https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/969609403185735/ 

- https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/960633257416683/ 

- Junio 

- https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/939166392896703/ 

- Mayo 

- https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/926584640821545/ 

- Abril 

- https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/949555125191163/ 

Video de difusión de la Visita de las Cinco 

- https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/901813473298662/ 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/1029597840520224/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/1029597840520224/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/1002524543227554/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/1002524543227554/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/998874163592592/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/998874163592592/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/983458665134142/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/983458665134142/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/978469298966412/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/978469298966412/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/969609403185735/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/969609403185735/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/960633257416683/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/960633257416683/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/926584640821545/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/926584640821545/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/949555125191163/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/949555125191163/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/901813473298662/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/901813473298662/
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Ciclo “De Centro clandestino a sitio de memoria” 

En mayo se realizó una charla con Christian Dürr, del memorial Mauthausen. El evento se llamó 

¿Cómo transformar un centro clandestino en un sitio de memoria?  

- https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/913739118772764/ 

Menos es más 

Entrevistas a quienes trabajaron en la creación de la puesta museográfica: 

- https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/899886573491352/ 

- https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/894755724004437/ 

- https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/914939475319395/ 

- https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/900909973389012/ 

Semana de la memoria 

- https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/875042589309084/ 

- https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/875860045894005/ 

- https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/874092346070775/ 

 

Otros videos de difusión 

- https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/870344186445591/ 

- https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/832386290241381/ 

 

Guión, rodaje de entrevistas a la curadora del Sitio, Alejandra Naftal, y a Andrea Krichmar, 

testigo en el Juicio a las Juntas. 

Producción, guión, rodaje y montaje de reel institucional del Sitio. 

Producción y montaje de videos temáticos sobre las estaciones del Sitio para conferencias 

internacionales. 

 

 

https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/913739118772764/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/913739118772764/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/899886573491352/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/899886573491352/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/894755724004437/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/894755724004437/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/914939475319395/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/914939475319395/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/900909973389012/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/900909973389012/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/875042589309084/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/875042589309084/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/875860045894005/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/875860045894005/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/874092346070775/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/874092346070775/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/870344186445591/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/870344186445591/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/832386290241381/
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/videos/832386290241381/
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Prensa y Difusión 

El área de Prensa y Comunicación tiene como misión principal difundir por todos los medios 

posibles la existencia del Museo Sitio de Memoria ESMA y los servicios que presta al 

público: 

 

-Divulgar las actividades habituales y especiales que realiza el Museo. 

 

-Administrar las redes sociales. 

 

-Redacción de gacetillas y de un Boletín mensual virtual. 

 

-Coordinar la publicación de materiales para difusión (folletería). 

 

-Convocar y recibir a la prensa nacional e internacional. 

 

-Proveer a la prensa de la información necesaria para la elaboración de piezas periodísticas 

o producciones audiovisuales. 

 

-Cubrir y divulgar las visitas especiales que recibe el Museo. 

 

-Asistir a la Dirección en las acciones que realice con fines de difusión (entrevistas). 

 

-Articular todas estas acciones con el área de Prensa de la Secretaría de Derechos Humanos 

y con el área de Prensa del Espacio Memoria y Derechos Humanos.  

 

El área, que dependía desde la inauguración del Museo a la Dirección Ejecutiva, pasó a 

formar parte de la Dirección de Producción Museográfica y Contenidos a partir de junio. 

Desde septiembre el equipo sumó a una diseñadora gráfica. 

 

 

Durante 2016 se han llevado a cabo las siguientes acciones: 
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Divulgación de las actividades especiales que organizó el Museo:  

1- Semana de la Memoria / La Visita de las Cinco 

A partir de la semana del 24 de marzo, el Museo Sitio de Memoria ESMA comenzó a 

organizar La Visita de las Cinco: visitas especiales por el edificio del ex centro clandestino de 

detención, tortura y exterminio, guiadas por invitados que tengan una historia particular o 

reflexiones e ideas en torno a este lugar. Durante la Semana de la Memoria, la actividad se 

realizó durante cinco días seguidos. A partir de abril, se instauró como fecha el último 

sábado de cada mes.  

 

Con el tiempo, La Visita de las Cinco fue complejizando su propuesta, proponiendo 

invitados en relación con alguna fecha importante del mes, una efeméride en relación a la 

ESMA. Además, se comenzó a invitar a periodistas o profesionales para que escriban una 

crónica sobre la actividad. Algunas de esas crónicas fueron publicadas es medios nacionales 

o internacionales. Todas serán compiladas en un libro de próxima publicación.  

 

En cuanto a estrategia de prensa y difusión, La Visita de las Cinco salió publicada en notas 

extensas, los mismos sábados de cada actividad, en los diarios nacionales de mayor tirada 

(La Nación, Clarín, Página 12 y Perfil) en sus ediciones impresas, y también en portales 

online (Tiempo Argentino).  

 

Registro de publicación en medios y difusión de cada actividad: 

MARZO 

Semana de la Memoria (del 19 al 23 de marzo)  

 

Invitados especiales: Organismos de Derechos Humanos, Vera Jarach (Madres Línea 

Fundadora), Martín Grass (sobreviviente), Guillermo Pérez Roisinblit (nieto nacido en la 

ESMA), Mercedes Soiza Reilly (fiscal de la causa ESMA). 
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PRENSA NACIONAL 

Página 12. Una jornada para la memoria colectiva. 17 de marzo. 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-294769-2016-03-17.html 

La Nación. La ESMA hoy: la difícil transición en un espacio emblemático. 21 de marzo. 

http://www.lanacion.com.ar/1881732-la-esma-hoy-la-dificil-transicion-en-un-espacio-

emblematico 

Clarín. La ESMA como nunca se vio, en realidad virtual. 9 de abril.  

http://www.clarin.com/sociedad/ESMA-realidad-virtual-Clarin-VR_0_1555644718.html 

CONSTRUIR TV 

 

PRENSA INTERNACIONAL 

Agencia EFE (España) 

La ESMA, el templo del terror de la última dictadura. 22 de marzo. Replicada por Terra, Alianza 

News, Canarias 7, 

http://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-esma-el-templo-del-terror-de-ultima-dictadura-

argentina/20000013-2875150 

El Espectador (Colombia). Silencio Nunca más. 23 de marzo. 

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/silencio-nunca-mas-articulo-623695 

 

El País (España) 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-294769-2016-03-17.html
http://www.lanacion.com.ar/1881732-la-esma-hoy-la-dificil-transicion-en-un-espacio-emblematico
http://www.lanacion.com.ar/1881732-la-esma-hoy-la-dificil-transicion-en-un-espacio-emblematico
http://www.clarin.com/sociedad/ESMA-realidad-virtual-Clarin-VR_0_1555644718.html
http://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-esma-el-templo-del-terror-de-ultima-dictadura-argentina/20000013-2875150
http://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-esma-el-templo-del-terror-de-ultima-dictadura-argentina/20000013-2875150
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/silencio-nunca-mas-articulo-623695
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/silencio-nunca-mas-articulo-623695
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“Mi compromiso es ser la voz de todos los detenidos desaparecidos”. Entrevista a Martín Gras, 

superviviente de la ESMA. 24 de marzo 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/24/argentina/1458835158_751504.html 

“Éramos sospechosos por haber sobrevivido”. Entrevista a Miriam Lewin, superviviente de la 

ESMA. 28 de marzo. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/24/argentina/1458833103_796205.html 

 

Le Figaro (Francia) 

L´Argentine en quéte d´une mémoire apaisé. 23 de marzo 

http://www.lefigaro.fr/international/2016/03/23/01003-20160323ARTFIG00300-l-argentine-en-

quete-d-une-memoire-apaisee.php 

Sputnik Mundo (Rusia) - América Latina 

ESMA: antigua sede del terror y actual Espacio para la Memoria en Argentina. 24 de marzo.  

https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201603241057987671-sede-terror-museo/ 

Die Tageszeitung taz de Berlín, Alemania. Jürgen Vogt, corresponsal del diario.  

 

 

La Visita de las Cinco (desde abril a noviembre, el último sábado de cada mes) 

 

30 de abril  

Con Andrea Krichmar 

Difusión por las redes sociales del Sitio de Memoria, del Espacio Memoria y Derechos 

Humanos y de la Secretaría de Derechos Humanos. Difusión a través de las agencias de 

noticias: Télam y Noticias Argentinas. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/24/argentina/1458835158_751504.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/24/argentina/1458835158_751504.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/24/argentina/1458833103_796205.html
http://www.lefigaro.fr/international/2016/03/23/01003-20160323ARTFIG00300-l-argentine-en-quete-d-une-memoire-apaisee.php
http://www.lefigaro.fr/international/2016/03/23/01003-20160323ARTFIG00300-l-argentine-en-quete-d-une-memoire-apaisee.php
https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201603241057987671-sede-terror-museo/
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Nota publicada en mismo día de la actividad: 

Página 12. El otro lado del centro clandestino. 30 de abril.  

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-298209-2016-04-30.html 

Revista Anfibia. La Nena que Jugaba en la ESMA. 

http://www.revistaanfibia.com/cronica/la-nena-jugaba-la-esma/ 

Télam Memoria. Una testigo recordará in situ su visita al Casino de Oficiales de la ESMA cuando 

tenía 11 años. 27 de abril.  

http://memoria.telam.com.ar/noticia/recordaran-visita-a-la-esma-en-plena-dictadura_n6186 

FM Milenium. Entrevista a Andrea Krichmar en el programa de radio “La que se nos viene”, 

con Jaime Rosemberg.  

Crónica TV. Cobertura. Informe de 30 minutos. 

Por otra parte, La Visita fue registrada por estudiantes de la maestría en periodismo 

documental de la UNTREF. 

 

28 de Mayo 

Con Claudio Morresi 

Difusión por las redes sociales del Sitio de Memoria, del Espacio Memoria y Derechos 

Humanos y de la Secretaría de Derechos Humanos. Difusión a través de las agencias de 

noticias: Télam y Noticias Argentinas. Difusión a través de los clubes de fútbol (River, 

Huracán y Defensores) y periodistas deportivos.  

Página12. La militancia, su lugar de pertenencia. 

https://www.pagina12.com.ar/diario/deportes/subnotas/8-77857-2016-05-29.html 

Radio FMQ. A 38 años del Mundial 78, Morresi visitará la ex ESMA.  

http://www.radiofmq.com/detalle.php?tipo=9&documento=70539&sistema=fmq 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-298209-2016-04-30.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-298209-2016-04-30.html
http://www.revistaanfibia.com/cronica/la-nena-jugaba-la-esma/
http://www.revistaanfibia.com/cronica/la-nena-jugaba-la-esma/
http://memoria.telam.com.ar/noticia/recordaran-visita-a-la-esma-en-plena-dictadura_n6186
http://memoria.telam.com.ar/noticia/recordaran-visita-a-la-esma-en-plena-dictadura_n6186
https://www.pagina12.com.ar/diario/deportes/subnotas/8-77857-2016-05-29.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/deportes/subnotas/8-77857-2016-05-29.html
http://www.radiofmq.com/detalle.php?tipo=9&documento=70539&sistema=fmq
http://www.radiofmq.com/detalle.php?tipo=9&documento=70539&sistema=fmq
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Club Huracán Web. Visita abierta al público en el Sitio de Memoria ESMA. Invitado: Claudio 

Morresi. 

https://cahuracan.com/2016/05/27/visita-abierta-al-publico-en-el-sitio-de-memoria-esma-

invitado-claudio-morresi/ 

 

 

25 de Junio 

Con Sebastián Rosenfeld, Victoria Montenegro, Vera Jarach y Javier Sinay (cronista) 

Difusión por las redes sociales del Sitio de Memoria, del Espacio Memoria y Derechos 

Humanos y de la Secretaría de Derechos Humanos. Difusión a través de las agencias de 

noticias: Télam y Noticias Argentinas. 

Nota publicada en mismo día de la actividad: 

Clarín. La única carta de una desaparecida en la ESMA que llegó a su familia junto a su bebé. 25 

de junio.  

http://www.clarin.com/sociedad/desaparecida-Esma-llego-familia-

junto_0_1601240047.html 

Artículo del cronista invitado: Javier Sinay 

El Universal (México). Argentina, “nunca más el silencio”. 28 de junio.  

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/06/28/argentina-nunca-mas-el-silencio 

Difusión ese mismo sábado en el programa de radio Sábados Elementales, de 9 a 12, por Radio 

del Plata, Gisela Busaniche. 

Difusión a cargo de Analía Argento en el programa radial La vuelta de Zloto, por Radio del 

Plata. Viernes 24 de 16 a 19 horas. 

 

 

https://cahuracan.com/2016/05/27/visita-abierta-al-publico-en-el-sitio-de-memoria-esma-invitado-claudio-morresi/
https://cahuracan.com/2016/05/27/visita-abierta-al-publico-en-el-sitio-de-memoria-esma-invitado-claudio-morresi/
http://www.clarin.com/sociedad/desaparecida-Esma-llego-familia-junto_0_1601240047.html
http://www.clarin.com/sociedad/desaparecida-Esma-llego-familia-junto_0_1601240047.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/06/28/argentina-nunca-mas-el-silencio
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/06/28/argentina-nunca-mas-el-silencio
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30 de Julio 

Con Maco Somigliana, del Equipo Argentino de Antropología Forense, Mabel Careaga y 

Diego Golombek (cronista). 

Difusión por las redes sociales del Sitio de Memoria, del Espacio Memoria y Derechos 

Humanos y de la Secretaría de Derechos Humanos. Difusión a través de las agencias de 

noticias: Télam y Noticias Argentinas. Y a través de la Red Argentina de Periodismo 

Científico.  

Conurbano Online. Rinden tributo a quien fuera la “guía espiritual” de Francisco. 27 de julio.  

http://www.conurbanonline.com.ar/nota/15040/ 

Télam Memoria. Recordarán en la ex ESMA a las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo 

detenidas-desaparecidas en 1977. 28 de julio. 

http://memoria.telam.com.ar/noticia/recordaran-en-la-ex-esma-a-fundadoras-de-las-

madres_n6519 

Entrevista con Alejandra Naftal el mismo sábado de la actividad en el programa de radio 

Sábados Elementales, de 9 a 12, por Radio del Plata, Gisela Busaniche. 

El diario La Nación (Sociedad. Fernando Massa) vino a cubrir la actividad y publicaron una 

contratapa el mismo día de la actividad organizada para el último sábado de agosto. 

 

 

27 de Agosto  

Con Darío Sztajnszrajber, Gracielas Lois y Luis Bruschtein (cronista) 

Difusión por las redes sociales del Sitio de Memoria, del Espacio Memoria y Derechos 

Humanos y de la Secretaría de Derechos Humanos. Difusión a través de las agencias de 

noticias: Télam y Noticias Argentinas. 

 

Artículo publicado el mismo día de la actividad 

http://www.conurbanonline.com.ar/nota/15040/
http://www.conurbanonline.com.ar/nota/15040/
http://memoria.telam.com.ar/noticia/recordaran-en-la-ex-esma-a-fundadoras-de-las-madres_n6519
http://memoria.telam.com.ar/noticia/recordaran-en-la-ex-esma-a-fundadoras-de-las-madres_n6519
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La Nación. Visita por la historia: víctimas de la represión acompañan a recorrer la ex ESMA. 

Cobertura. 

http://www.lanacion.com.ar/1931352-visita-por-la-historia-victimas-de-la-represion-

acompanan-a-recorrer-la-ex-esma 

Radar. Agenda. Etcétera. La Visita de las Cinco. Domingo 20 de agosto.  

Voces por la Justicia. Visita a la ex ESMA para celebrar 13 años sin Leyes de impunidad. 26 de 

agosto.   

http://www.vocesporlajusticia.gob.ar/visita-la-ex-esma-13-anos-del-fin-las-leyes-impunidad/ 

Anccom. Agencia de Noticias de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (cobertura). “La 

ESMA habla de nuestro presente”. 31 de agosto. 

http://anccom.sociales.uba.ar/2016/08/31/la-esma-habla-de-nuestro-presente/ 

 

Artículo publicado por el cronista invitado: Luis Bruschtein. 

Página 12. Una visita que moviliza. 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-309125-2016-09-11.html 

 

24 de septiembre 

Con Horacio Verbitsky, Santiago Cantón y Sebastián Lacunza (cronista).  

Difusión por las redes sociales del Sitio de Memoria, del Espacio Memoria y Derechos 

Humanos y de la Secretaría de Derechos Humanos. Difusión a través de las agencias de 

noticias: Télam y Noticias Argentinas. 

Artículo publicado el mismo día de la actividad: 

Tiempo Argentino. Visita especial a la ex ESMA a 37 años de la inspección de la CIDH. 

http://tiempoar.com.ar/articulo/view/60517/visita-especial-a-la-ex-esma-a-37-aa-os-de-la-

inspeccia-n-de-la-cidh 

http://www.lanacion.com.ar/1931352-visita-por-la-historia-victimas-de-la-represion-acompanan-a-recorrer-la-ex-esma
http://www.lanacion.com.ar/1931352-visita-por-la-historia-victimas-de-la-represion-acompanan-a-recorrer-la-ex-esma
http://www.vocesporlajusticia.gob.ar/visita-la-ex-esma-13-anos-del-fin-las-leyes-impunidad/
http://www.vocesporlajusticia.gob.ar/visita-la-ex-esma-13-anos-del-fin-las-leyes-impunidad/
http://anccom.sociales.uba.ar/2016/08/31/la-esma-habla-de-nuestro-presente/
http://anccom.sociales.uba.ar/2016/08/31/la-esma-habla-de-nuestro-presente/
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-309125-2016-09-11.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-309125-2016-09-11.html
http://tiempoar.com.ar/articulo/view/60517/visita-especial-a-la-ex-esma-a-37-aa-os-de-la-inspeccia-n-de-la-cidh
http://tiempoar.com.ar/articulo/view/60517/visita-especial-a-la-ex-esma-a-37-aa-os-de-la-inspeccia-n-de-la-cidh
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La Nación. Cantón visitará la ex ESMA. 22 de septiembre. 

http://www.kiosco.lanacion.com.ar/epaper/viewer.aspx 

Buenos Aires Herald (cobertura). Crucial IACHR visit remembered at ex ESMA. 26 de 

septiembre 

http://www.buenosairesherald.com/article/222111/crucial-iachr-visit-remembered-at-exesma 

Página 12 (cobertura). Un diálogo con el presente. 

http://m.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-310919-2016-10-04.html 

 

Artículo del cronista invitado:  

Sebastián Lacunza Revista Anfibia (cobertura). La Visita de las Cinco. 

http://www.revistaanfibia.com/cronica/la-visita-de-las-cinco/ 

Difusión a través del programa La Mañana, Víctor Hugo Morales, Radio AM 750.  

 

Artículo 14. SE REALIZÓ "LA VISITA DE LAS CINCO" EN EL MUSEO SITIO DE MEMORIA ESMA. 27 

de septiembre 

http://articulo14.com/nacionales/interes-general/item/559-se-realizo-la-visita-de-las-cinco-en-

el-museo-sitio-de-memoria-esma.html#.WDh1obLhCM- 

 

29 de octubre  

Con Víctor Penchaszadeh, Ezequiel Rochistein Tauro y Miriam Lewin (cronista) 

Difusión por las redes sociales del Sitio de Memoria, del Espacio Memoria y Derechos 

Humanos y de la Secretaría de Derechos Humanos. Difusión a través de las agencias de 

noticias: Télam y Noticias Argentinas. 

Artículo publicado el mismo día de la actividad: 

http://www.kiosco.lanacion.com.ar/epaper/viewer.aspx
http://www.kiosco.lanacion.com.ar/epaper/viewer.aspx
http://www.buenosairesherald.com/article/222111/crucial-iachr-visit-remembered-at-exesma
http://www.buenosairesherald.com/article/222111/crucial-iachr-visit-remembered-at-exesma
http://m.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-310919-2016-10-04.html
http://www.revistaanfibia.com/cronica/la-visita-de-las-cinco/
http://www.revistaanfibia.com/cronica/la-visita-de-las-cinco/
http://articulo14.com/nacionales/interes-general/item/559-se-realizo-la-visita-de-las-cinco-en-el-museo-sitio-de-memoria-esma.html#.WDh1obLhCM-
http://articulo14.com/nacionales/interes-general/item/559-se-realizo-la-visita-de-las-cinco-en-el-museo-sitio-de-memoria-esma.html#.WDh1obLhCM-
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Perfil. Suplemento El Observador. Víctimas de la represión cuentan su historia en la ESMA 

http://www.perfil.com/elobservador/victimas-de-la-represion-cuentan-su-historia-en-la-

esma.phtml 

Télam Memoria. Día Nacional por el Derecho a la Identidad: el genetista Víctor Penchaszadeh 

visitará la ex ESMA. 26 de octubre. 

http://memoria.telam.com.ar/noticia/genetista-dara-una-charla-en-la-ex-esma-el-

sabado_n6881 

Voces por la Justicia. Invitan a recorrer la ex ESMA en el mes de la identidad. 26 de octubre.  

http://www.vocesporlajusticia.gob.ar/invitan-recorrer-la-ex-esma-mes-la-identidad/ 

 

 

26 de noviembre 

Con Belela Herrera, Andrea Bello y Luciano Galende (cronista). 

Difusión por las redes sociales del Sitio de Memoria, del Espacio Memoria y Derechos 

Humanos y de la Secretaría de Derechos Humanos. Difusión a través de las agencias de 

noticias: Télam y Noticias Argentinas. 

El Destape. La ex ESMA conmemora los 41 años del Plan Cóndor. 18 de noviembre.  

http://www.eldestapeweb.com/la-ex-esma-conmemora-los-41-anos-del-plan-condor-n22841 

IPPDH. IPPDH y Sitio de Memoria ESMA recuerdan 41 años del Plan Cóndor en Visita de las 

Cinco.  

http://www.ippdh.mercosur.int/ippdh-y-sitio-memoria-esma-recuerdan-41-anos-del-plan-

condor-en-vista-especial-de-las-cinco/ 

A través de EFE en  

Terra 

https://noticias.terra.com.ar/argentina/argentina-recordara-el-41-aniversario-del-plan-

condor-con-una-superviviente,7dbfb9c4259a9191fb34aee73e219410xc6kanbf.html 

http://www.perfil.com/elobservador/victimas-de-la-represion-cuentan-su-historia-en-la-esma.phtml
http://www.perfil.com/elobservador/victimas-de-la-represion-cuentan-su-historia-en-la-esma.phtml
http://memoria.telam.com.ar/noticia/genetista-dara-una-charla-en-la-ex-esma-el-sabado_n6881
http://memoria.telam.com.ar/noticia/genetista-dara-una-charla-en-la-ex-esma-el-sabado_n6881
http://www.vocesporlajusticia.gob.ar/invitan-recorrer-la-ex-esma-mes-la-identidad/
http://www.vocesporlajusticia.gob.ar/invitan-recorrer-la-ex-esma-mes-la-identidad/
http://www.eldestapeweb.com/la-ex-esma-conmemora-los-41-anos-del-plan-condor-n22841
http://www.eldestapeweb.com/la-ex-esma-conmemora-los-41-anos-del-plan-condor-n22841
http://www.ippdh.mercosur.int/ippdh-y-sitio-memoria-esma-recuerdan-41-anos-del-plan-condor-en-vista-especial-de-las-cinco/
http://www.ippdh.mercosur.int/ippdh-y-sitio-memoria-esma-recuerdan-41-anos-del-plan-condor-en-vista-especial-de-las-cinco/
https://noticias.terra.com.ar/argentina/argentina-recordara-el-41-aniversario-del-plan-condor-con-una-superviviente,7dbfb9c4259a9191fb34aee73e219410xc6kanbf.html
https://noticias.terra.com.ar/argentina/argentina-recordara-el-41-aniversario-del-plan-condor-con-una-superviviente,7dbfb9c4259a9191fb34aee73e219410xc6kanbf.html
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Fox News Latino 

http://latino.foxnews.com/latino/espanol/2016/11/23/argentina-recordara-el-41-aniversario-

del-plan-condor-con-una-superviviente/ 

 

2- Día Internacional de los Museos. 18 de mayo. Conferencia: ¿Cómo se 

transforma un ex centro clandestino en un lugar de memoria? 

Revista Haroldo. El vacío que atrae las memorias. Entrevista al director del Archivo Histórico 

de Mauthausen. 5 de junio 

http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=144 

 

3- Colocación del Escudo Azul de Naciones Unidas. 19 de mayo.  

Aniversario de la inauguración del Museo Sitio de Memoria ESMA. 

Casa Rosada.  

http://www.casarosada.gob.ar/informacion/actividad-oficial/9-noticias/36394-senalizan-el-

sitio-de-memoria-esma-con-el-emblema-azul 

Youtube.  

https://www.youtube.com/watch?v=7KVH6RXKjh8 

Ministerio de Defensa. Youtube.  

https://www.youtube.com/watch?v=8l3owaICzSk 

 

Télam Memoria. La ex ESMA será señalizada con el escudo azul de la ONU. 16 de mayo.  

http://memoria.telam.com.ar/noticia/la-ex-esma-llevara-el-escudo-de-la-onu_n6244 

Página 12. Un escudo para la ex ESMA. 

Terra a través de Noticias Argentinas. El ministro Martínez participará del acto de señalización 

del Sitio de Memoria ESMA con el Emblema Azul. 18 de mayo.  

http://latino.foxnews.com/latino/espanol/2016/11/23/argentina-recordara-el-41-aniversario-del-plan-condor-con-una-superviviente/
http://latino.foxnews.com/latino/espanol/2016/11/23/argentina-recordara-el-41-aniversario-del-plan-condor-con-una-superviviente/
http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=144
http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=144
http://www.casarosada.gob.ar/informacion/actividad-oficial/9-noticias/36394-senalizan-el-sitio-de-memoria-esma-con-el-emblema-azul
http://www.casarosada.gob.ar/informacion/actividad-oficial/9-noticias/36394-senalizan-el-sitio-de-memoria-esma-con-el-emblema-azul
https://www.youtube.com/watch?v=7KVH6RXKjh8
https://www.youtube.com/watch?v=7KVH6RXKjh8
https://www.youtube.com/watch?v=8l3owaICzSk
http://memoria.telam.com.ar/noticia/la-ex-esma-llevara-el-escudo-de-la-onu_n6244
http://memoria.telam.com.ar/noticia/la-ex-esma-llevara-el-escudo-de-la-onu_n6244
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https://noticias.terra.com.ar/argentina/el-ministro-martinez-participara-del-acto-de-

senalizacion-del-sitio-de-memoria-esma-con-el-emblema-

azul,1e6bf87d641f237e650b66d39ac6d342yxg30g8y.html 

 

EFE. Ex centro de detención clandestina argentino, protegido por el Escudo Azul de ONU. 19 de 

mayo. 

http://www.efe.com/efe/america/sociedad/excentro-de-detencion-clandestina-argentino-

protegido-por-el-escudo-azul-la-onu/20000013-2930731 

Clarín. Un ministro lloró al recordar a amigos es un acto en la ex ESMA. 19 de mayo. 

http://www.clarin.com/politica/ministro-lloro-recordar-amigos-ESMA_0_1579642147.html 

 

PNUD. Escudo Azul de ONU para el Sitio de Memoria (ex ESMA) 

http://www.ar.undp.org/content/argentina/es/home/presscenter/articles/2016/05/20/escudo-

azul-de-onu-para-el-sitio-de-memoria-ex-esma-.html 

4- Postulación a UNESCO 

Télam. Postularán a la ex ESMA ante UNESCO como Patrimonio de la Humanidad para el Nunca 

Más. 19 de octubre.  

http://www.telam.com.ar/notas/201610/167556-ex-esma-unesco-patrimonio-de-la-

humanidad.html 

Buenos Aires Herald. Gov´t set to back call for ex ESMA to become UNESCO heritage site. 21 de 

octubre.  

http://www.buenosairesherald.com/article/223353/gov%E2%80%99t-set-to-back-call-for-

exesma--to-become-unesco-heritage-site 

Tiempo Argentino. Alertan por el freno en la candidatura de la ex ESMA como Patrimonio de la 

Humanidad. 21 de octubre. 

http://tiempoar.com.ar/articulo/view/61448/alertan-por-el-freno-en-la-candidatura-de-la-ex-

esma-como-patrimonio-de-la-humanidad 

https://noticias.terra.com.ar/argentina/el-ministro-martinez-participara-del-acto-de-senalizacion-del-sitio-de-memoria-esma-con-el-emblema-azul,1e6bf87d641f237e650b66d39ac6d342yxg30g8y.html
https://noticias.terra.com.ar/argentina/el-ministro-martinez-participara-del-acto-de-senalizacion-del-sitio-de-memoria-esma-con-el-emblema-azul,1e6bf87d641f237e650b66d39ac6d342yxg30g8y.html
https://noticias.terra.com.ar/argentina/el-ministro-martinez-participara-del-acto-de-senalizacion-del-sitio-de-memoria-esma-con-el-emblema-azul,1e6bf87d641f237e650b66d39ac6d342yxg30g8y.html
http://www.efe.com/efe/america/sociedad/excentro-de-detencion-clandestina-argentino-protegido-por-el-escudo-azul-la-onu/20000013-2930731
http://www.efe.com/efe/america/sociedad/excentro-de-detencion-clandestina-argentino-protegido-por-el-escudo-azul-la-onu/20000013-2930731
http://www.clarin.com/politica/ministro-lloro-recordar-amigos-ESMA_0_1579642147.html
http://www.ar.undp.org/content/argentina/es/home/presscenter/articles/2016/05/20/escudo-azul-de-onu-para-el-sitio-de-memoria-ex-esma-.html
http://www.ar.undp.org/content/argentina/es/home/presscenter/articles/2016/05/20/escudo-azul-de-onu-para-el-sitio-de-memoria-ex-esma-.html
http://www.telam.com.ar/notas/201610/167556-ex-esma-unesco-patrimonio-de-la-humanidad.html
http://www.telam.com.ar/notas/201610/167556-ex-esma-unesco-patrimonio-de-la-humanidad.html
http://www.buenosairesherald.com/article/223353/gov%E2%80%99t-set-to-back-call-for-exesma--to-become-unesco-heritage-site
http://www.buenosairesherald.com/article/223353/gov%E2%80%99t-set-to-back-call-for-exesma--to-become-unesco-heritage-site
http://tiempoar.com.ar/articulo/view/61448/alertan-por-el-freno-en-la-candidatura-de-la-ex-esma-como-patrimonio-de-la-humanidad
http://tiempoar.com.ar/articulo/view/61448/alertan-por-el-freno-en-la-candidatura-de-la-ex-esma-como-patrimonio-de-la-humanidad
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Página 12. Candidata a patrimonio de la Humanidad. 20 de octubre.  

http://m.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-312196-2016-10-20.html 

Prensa Latina. Propondrán candidatura a patrimonio mundial a antigua ESMA argentina. 20 de 

octubre.  

http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=35021&SEO=propondran-candidatura-a-

patrimonio-mundial-a-antigua-esma-argentina 

Análisis Digital. Postularon a la ex ESMA como candidata a patrimonio de la humanidad. 21 de 

octubre. 

http://analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=243478 

La Arena.com. Candidatura de la ESMA. 20 de octubre.  

http://www.laarena.com.ar/el_pais-candidatura-de-la-esma-1090387-113.html 

Página 12. Para preservar la memoria. 18 de abril.  

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-65736-2006-04-18.html 

 

5- Noche de los Museos 

La García 

https://cynthiagarcia.com.ar/type/video/ 

Clarín. Adónde ir en la Noche de los Museos: una guía de puntos destacados. 28 de octubre. 

http://www.clarin.com/ciudades/Adonde-Noche-Museos-puntos-

destacados_0_1676832357.html 

 

6- SOBRE LA ESMA – Proyecciones en la pared 

Sábado 10 al sábado 17 de diciembre 

RADAR. Agenda. Difusión actividad.  

http://m.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-312196-2016-10-20.html
http://m.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-312196-2016-10-20.html
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=35021&SEO=propondran-candidatura-a-patrimonio-mundial-a-antigua-esma-argentina
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=35021&SEO=propondran-candidatura-a-patrimonio-mundial-a-antigua-esma-argentina
http://analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=243478
http://analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=243478
http://www.laarena.com.ar/el_pais-candidatura-de-la-esma-1090387-113.html
http://www.laarena.com.ar/el_pais-candidatura-de-la-esma-1090387-113.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-65736-2006-04-18.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-65736-2006-04-18.html
https://cynthiagarcia.com.ar/type/video/
https://cynthiagarcia.com.ar/type/video/
http://www.clarin.com/ciudades/Adonde-Noche-Museos-puntos-destacados_0_1676832357.html
http://www.clarin.com/ciudades/Adonde-Noche-Museos-puntos-destacados_0_1676832357.html
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Nota periodística con María Rosenfeldt, Directora de Producción Museográfica y 

Contenidos. Radio Pública del Oeste 89.3. Programa Estación Ituzaingó 10 hs. 

 

 

 

20 de diciembre de 2016 a las 22 hs. Entrevista Radial a Alejandra Naftal en el Programa 

Voces del Mundo. AM 750 con Telma Luzzani y Mercedes López San Martín. 

 

Visitas de prensa nacional y extranjera por fuera de las actividades programadas  

 

- Febrero 2016.  

- Redacción Revista 23. Directora: Gabriela Granata y equipo.  

Notas publicadas en las ediciones impresas.  

Más dudas que certezas 

http://www.veintitres.com.ar/article/details/50765/mas-dudas-que-certezas 

 

Donde el terror aún vive 

http://www.veintitres.com.ar/article/details/53973/donde-el-terror-aun-vive 

- Julio de 2016. 

- María O´Donell. Difusión en su programa por radio Continental.  

 

TV5 (Canadá-Francia) - Programa Tabous & Interdits 

http://tv5.ca/tabous-et-interdits 

 

- Agosto de  2016.  

- La Nación. Martín Di Natale. Editor de Política.  

http://www.veintitres.com.ar/article/details/50765/mas-dudas-que-certezas
http://www.veintitres.com.ar/article/details/53973/donde-el-terror-aun-vive
http://www.veintitres.com.ar/article/details/53973/donde-el-terror-aun-vive
http://tv5.ca/tabous-et-interdits
http://tv5.ca/tabous-et-interdits
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ANDES. Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica.  

La ESMA: el centro de detención de la dictadura argentina ahora es un espacio de la 

Memoria y los Derechos Humanos 

http://www.andes.info.ec/es/noticias/esma-centro-detencion-dictadura-argentina-

ahora-es-espacio-memoria-derechos-humanos.html 

 

Cobertura y divulgación de las visitas especiales  

VISITA DEL PRESIDENTE MAURICIO MACRI  

-15 de febrero 

La Nación. Mauricio Macri visitó la es ESMA.  

http://www.lanacion.com.ar/1871224-macri-visito-la-ex-esma-y-viajo-a-la-plata-para-reunirse-

con-vidal-y-su-gabinete 

Clarín. Sorpresivamente, Macri visitó la ex Esma. 

http://www.clarin.com/politica/Sorpresivamente-Macri-visito-ex-Esma_0_1523247870.htmL 

Telam. Macri recorrió el espacio Memoria y Derechos Humanos en la ex Esma. 

http://www.telam.com.ar/notas/201602/136198-mauricio-macri-ex-esma.html 

Infonews. La sorpresiva visita de Macri a la ex ESMA. 

http://www.infonews.com/nota/280887/la-sorpresiva-visita-de-macri-a-la-ex-esma 

Infobae. Mauricio Macri visitó la ex ESMA. 

http://www.infobae.com/2016/02/15/1790113-mauricio-macri-visito-la-ex-esma/ 

Diario Popular. Macri, de la sorpresa en la ex ESMA a "los Rolling del PAMI". 

http://www.diariopopular.com.ar/notas/250338-macri-la-sorpresa-la-ex-esma-los-rolling-del-

pami 

http://www.andes.info.ec/es/noticias/esma-centro-detencion-dictadura-argentina-ahora-es-espacio-memoria-derechos-humanos.html
http://www.andes.info.ec/es/noticias/esma-centro-detencion-dictadura-argentina-ahora-es-espacio-memoria-derechos-humanos.html
http://www.lanacion.com.ar/1871224-macri-visito-la-ex-esma-y-viajo-a-la-plata-para-reunirse-con-vidal-y-su-gabinete
http://www.lanacion.com.ar/1871224-macri-visito-la-ex-esma-y-viajo-a-la-plata-para-reunirse-con-vidal-y-su-gabinete
http://www.clarin.com/politica/Sorpresivamente-Macri-visito-ex-Esma_0_1523247870.htmL
http://www.clarin.com/politica/Sorpresivamente-Macri-visito-ex-Esma_0_1523247870.htmL
http://www.telam.com.ar/notas/201602/136198-mauricio-macri-ex-esma.html
http://www.telam.com.ar/notas/201602/136198-mauricio-macri-ex-esma.html
http://www.infonews.com/nota/280887/la-sorpresiva-visita-de-macri-a-la-ex-esma
http://www.infonews.com/nota/280887/la-sorpresiva-visita-de-macri-a-la-ex-esma
http://www.infobae.com/2016/02/15/1790113-mauricio-macri-visito-la-ex-esma/
http://www.infobae.com/2016/02/15/1790113-mauricio-macri-visito-la-ex-esma/
http://www.diariopopular.com.ar/notas/250338-macri-la-sorpresa-la-ex-esma-los-rolling-del-pami
http://www.diariopopular.com.ar/notas/250338-macri-la-sorpresa-la-ex-esma-los-rolling-del-pami
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Política Argentina. Macri visitó la ex ESMA. 

http://www.politicargentina.com/notas/201602/11701-macri-visito-la-ex-esma.html 

 

-16 de febrero Nueva Ciudad. El presidente Macri recorrió el Sitio de Memoria en la ex ESMA. 

http://www.nueva-ciudad.com.ar/notas/201602/24323-el-presidente-macri-recorrio-el-sitio-de-

memoria-en-la-ex-esma.html 

 

Noticias Urbanas. Mauricio Macri visitó la ex ESMA y recorrió el Sitio de Memoria. 

http://www.noticiasurbanas.com.ar/noticias/macri-visito-la-ex-esma-y-recorrio-el-sitio-de-

memoria/ 

 

VISITA DEL EX PRESIDENTE DE FRANCIA, NICOLÁS SARKOZY  

Clarín. Sarkozy visitó la ex ESMA y expresó su confianza en el gobierno de Macri. 6 de mayo.  

http://www.clarin.com/politica/Sarkozy-ESMA-confianza-gobierno-Macri_0_1571842907.html 

Télam Audiovisual 

https://www.youtube.com/watch?v=p_37S5tKZyk 

 

VISITA DE LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN, ALEJANDRA GILS CARBÓ  

Fiscales. Gils Carbó visitó el Sitio de Memoria ESMA y firmó un convenio con 

Memoria Abierta. 1 se septiembre. 

 

http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/gils-carbo-visitio-el-sitio-de-memoria-esma-y-

firmo-un-convenio-con-memoria-abierta/ 

 

 

http://www.politicargentina.com/notas/201602/11701-macri-visito-la-ex-esma.html
http://www.politicargentina.com/notas/201602/11701-macri-visito-la-ex-esma.html
http://www.nueva-ciudad.com.ar/notas/201602/24323-el-presidente-macri-recorrio-el-sitio-de-memoria-en-la-ex-esma.html
http://www.nueva-ciudad.com.ar/notas/201602/24323-el-presidente-macri-recorrio-el-sitio-de-memoria-en-la-ex-esma.html
http://www.noticiasurbanas.com.ar/noticias/macri-visito-la-ex-esma-y-recorrio-el-sitio-de-memoria/
http://www.noticiasurbanas.com.ar/noticias/macri-visito-la-ex-esma-y-recorrio-el-sitio-de-memoria/
http://www.clarin.com/politica/Sarkozy-ESMA-confianza-gobierno-Macri_0_1571842907.html
http://www.clarin.com/politica/Sarkozy-ESMA-confianza-gobierno-Macri_0_1571842907.html
https://www.youtube.com/watch?v=p_37S5tKZyk
https://www.youtube.com/watch?v=p_37S5tKZyk
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/gils-carbo-visitio-el-sitio-de-memoria-esma-y-firmo-un-convenio-con-memoria-abierta/
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/gils-carbo-visitio-el-sitio-de-memoria-esma-y-firmo-un-convenio-con-memoria-abierta/
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Memoria Abierta 

https://www.youtube.com/watch?v=Ep4WmZB4RC4 

 

 

Asistencia a la Dirección en las acciones que realiza con fines de difusión 

Febrero, 2016. Entrevista para Goldsmiths College, Londres. Vikki Bell. 

Marzo, 2016. Entrevista con LU3 AM 1080, Bahía Blanca. Radio Cooperativa. Programa La 

Máquina de LU3. 

Junio, 2016. Entrevista para Posgrado Editorial Perfil. Nadia Dragneff.   

Agosto, 2016. Entrevista para FM Las Chacras 104.9. Andrea Sverdlick. 

Diciembre 2016. Revista El Cruce de la Universidad de Lomas de Zamora.  

 

 

Elaboración y envío de Boletín Informativo 

Desde noviembre se elabora un Boletín Informativo que resume las actividades del mes que 

pasó y la agenda de actividades del mes que comienza. El envío se realiza a todo el mailing 

(organismos, sobrevivientes, prensa, académicos, trabajadores de Museos, visitantes) los 

primeros días de cada mes.  

VER ANEXO 

Redes sociales 

El Museo Sitio de Memoria ESMA tiene como única forma de difusión y contacto externo 

con sus visitantes dos redes sociales: 

Facebook (desde noviembre de 2015)  

Instagram (desde agosto de 2016) 

El cronograma de publicaciones en Facebook se elabora mensualmente junto al Equipo de 

Contenidos y se acuerda con la Dirección Ejecutiva. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ep4WmZB4RC4
https://www.youtube.com/watch?v=Ep4WmZB4RC4
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Las publicaciones son: 

-Información para el visitante: horarios de apertura y de visitas. Para comunicar esto, se 

elaboró un Gif de difusión en colaboración con el Equipo de Prensa del Espacio Memoria y 

Derechos Humanos. 

-Efemérides del mes. En esta categoría se incluye la serie Historias Sin Olvido (historia de 

vida de los detenidos-desaparecidos de la ESMA, organizadas por grupos según fuentes 

judiciales). 

-Imágenes de los visitantes. Todos los viernes se publica un compilado de las visitas por 

semana.  

-Difusión de las actividades especiales. Eventos. Cobertura de esas actividades, como La 

Visita de las Cinco (en foto y video).  

Se elabora mensualmente un informe de alcance (VER ANEXO). 

 

Publicaciones 

Durante 2016 se diseñaron e imprimieron las siguientes piezas: 

Folleto Plano Museo Sitio de Memoria ESMA 

Con la colaboración del equipo de Diseño de la Secretaría de Derechos Humanos se 
reformaron y actualizaron los planos del edificio y se reimprimió el folleto que se entrega a 
los asistentes que realizan la visita auto-guiada.   

Postales Museo Sitio de Memoria ESMA 

Se reimprimió una nueva partida con los nuevos horarios del Museo.  

Credenciales 
Se rediseñaron e imprimieron nuevas credenciales para todos/as los trabajadores. 

Stickers institucionales 

Se diseñaron e imprimieron dos versiones de stickers circulares con el logo del Museo Sitio 
de Memoria ESMA para instalar el nombre y el logo del lugar.  

Para el año próximo, se proyecta la reimpresión de estos mismos materiales. Y con el 
equipo de Publicaciones de la Secretaría de Derechos Humanos sumar dos catálogos sobre 
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el Museo, uno con texto y fotos, y otro solo fotográfico. Además, proyectamos la edición 
de un libro de crónicas que compile los textos escritos por nuestros cronistas invitados a La 
Visita de las Cinco.  
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ANEXO INFORMES 

INFORMES VISITANTES VISITA DE LAS CINCO 

AGOSTO 

¿Cómo se enteró de la visita? Asistentes   
Página 12 1   
Diario La Nación 3   
Por el diario (no aclaran cuál) 1   
Facebook 10   
Por conocidos 4   
Por la radio (no aclara cual) 1   
Radio am 750 2   
Por Darío Sztajnszrajber 1   
Por Luis Bruschtein 2   
Le informaron en el predio 6   
Por mail 3   
Medios (no aclara cuál) 2   
Otros 4   
Total 40   
 
 
 

   

   

Nota: este análisis es 
resultado de las planillas 
donde se anotan los 
visitantes de manera 
voluntaria cuando llegan 
a la visita. Hay muchos 
que vienen en grupo y 
solo se anota uno. La 
mayoría  eligió anotarse.                                       
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SEPTIEMBRE 

¿Cómo se enteró de la visita? Asistentes    
Página 12 22    
Por el diario (no aclaran cuál) 2    
Facebook 8    
Por conocidos 15    
Radio del Plata 2    
Radio am 750 7    
CELS 6    
Le informaron en el predio 4    
Por mail 3    
Otros 7    

Total 76    
 

 
 

    

    

Nota: este análisis es 
resultado de las planillas 
donde se anotan los 
visitantes de manera 
voluntaria cuando llegan a la 
visita. Hay muchos que 
vienen en grupo y solo se 
anota uno. La amplia mayoría  
eligió anotarse.                                       

     

    

Nota: vinieron 3 
sobrevivientes, Mantecol, 
Luis Gómez y Alejandro Clara, 
acompañados por amigos o 
familiares. 
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OCTUBRE 

¿Cómo se enteró de la visita? Asistentes   
Página 12 3   
La Nación 2   
Tiempo Argentino 1   
Por el diario (no aclaran cuál) 2   
Facebook 5   
Radio am 750. Víctor Hugo. 4   
Radio Mega 1   

Le informaron en el predio. Coincidió 
con la convocatoria del Festival por los 
39 años de Abuelas 13   
Por mail 4   
Otros (Internet, Facultad, etc) 13   
No aclararon 3   
Total 51   

    
 

 
 

  

Nota: este análisis es resultado 
de las planillas donde se anotan 
los visitantes de manera 
voluntaria cuando llegan a la 
visita. Hay muchos que vienen 
en grupo y solo se anota uno. La 
amplia mayoría  eligió anotarse.                                       
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Nota:  sobrevivientes que 
vinieron: Mantecol, Alejandro 
Clara, Laura Reboratti, Adriana 
Suzal y Miguel Ángel Lauletta 
acompañados por amigos o 
familiares. Vinieron 126 personas 
sin contar a los invitados y sus 
acompañantes. En total el 
número rondó los 140 visitantes. 

    
NOVIEMBRE 

¿Cómo se enteró de la visita? Asistentes     
Visitando el museo le informaron 8     
Por el IPPDH 3     
Por Facebook 6     
Por Andrea Bello  7     
Por Radio del Plata  2     
Por militancia 2     
Otros (Internet, Facultad, etc) 5     
Total 33     
      
 

 
 

    

Nota: este análisis es resultado 
de las planillas donde se 
anotan los visitantes de 
manera voluntaria cuando 
llegan a la visita. Hay muchos 
que vienen en grupo y solo se 
anota uno. La amplia mayoría  
eligió anotarse.                                       

      

     

Nota:  sobrevivientes que 
vinieron,  Alejandro Clara y 
Adriana Suzal. También 
acompañó el recorrido Juan 
Manuel Degregorio, hijo de 
Oscar Degregorio.  
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Vinieron aproximadamente 60 
personas, sin contar a los 
invitados y sus acompañantes. 
En total el número rondó las 70 
personas.  

 

 

 

 

INFORMES FACEBOOK 

JULIO 

1 de agosto de 2016 

Informe Datos Facebook últimos 28 días (5 de julio al 1 de agosto).  

Facebook no permite ver datos anteriores a los últimos 28 días. 

Tenemos 5690 seguidores 

Las visitas totales fueron 1063, 7% más respecto a los 28 días anteriores. 

La mayor cantidad de público son mujeres de entre 25 y 34 años.  

 

Las visitas en un 53% se realizan mediante computadoras. 

Tuvimos 223 nuevos me gusta, entre el 4 y el 31 de julio, una disminución del 10% respecto a los 28 días 

anteriores. El pico fue el 12 de julio con 35 nuevos me gusta probablemente como repercusión de la publicación 

del 9 de julio acerca de la efeméride de la identificación de los restos de miembros del grupo de la Santa Cruz. 
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Hubo otro pico el 30 de julio, de 25 nuevos me gusta, que coincidió La visita de las cinco. Hubo 123 nuevos me 

gusta en la última semana de julio. 

Videos 

Tuvieron en total 2031 reproducciones con un pico el 23 de julio con 120 reproducciones y el 29 de julio con 164. 

El video de la Visita de las 5 de Andrea Krichmar publicado el 20 de julio fue el más visto. En total este video tuvo 

1613 reproducciones. 

Alcance 

El alcance total de este período (significa la cantidad de personas que vieron la publicación, ya sea en nuestra 

página o compartida- replicada en otros lugares de Facebook) fue de 30149 personas, una disminución del 57% 

respecto del periodo anterior y hubo 14177 interacciones con publicaciones. 

Entre el 25 y el 31 de julio hubo un alcance de 9903 personas. 

Mensajes 

En cuanto a los mensajes recibidos el índice de respuestas fue del 88%, con un índice de respuesta en 13 horas. 

Acciones de la página 

La mayor cantidad de personas hizo click en cómo llegar y en el número de teléfono. 

Publicaciones 

Entre las 12 y las 23 horas el rango de público es estable, entre 2662 y 2843 personas, con pico al a las 19 horas. 

 
 

Publicaciones más exitosas 

Publicación Me gusta Compartido Personas alcanzadas  
Video Visita de las 5 con Andrea 83 (Entre la publicación y 32 5801 
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Krichmar el contenido de la 

publicación) 
Publicación fotos visita Red Nacional 

de Educación y Memoria 
70 (Entre la publicación y 

el contenido de la 

publicación) 

9 1615 

Fotos de visitas de la semana la Red 

Internacional de Periodistas con 

Visión de Género en Argentina, el 

historiador Gabriel Di Meglio y 

Frédéric Vacheron, del Observatorio 

Unesco Villa Ocampo. 

69 (Entre la publicación y 

el contenido de la 

publicación) 

12 1531 

Efeméride Grupo Santa Cruz 85 (Entre la publicación y 

el contenido de la 

publicación) 

54 3085 

 

Eventos 

El evento de la Visita de las 5 tuvo 1023 personas alcanzadas. 

Personas 

De los 5690 me gusta 65% son mujeres y 33% hombres. 

Seguidores según país y ciudad 

País Tus 
fans 

Argentina 5065 

España 63 

México 63 

Brasil 57 

Chile 52 

Uruguay 47 

Estados Unidos de América 40 

https://www.facebook.com/ripvgargentina/
https://www.facebook.com/ripvgargentina/
https://www.facebook.com/ripvgargentina/
https://www.facebook.com/villaocampo/
https://www.facebook.com/villaocampo/
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Italia 34 

Colombia 32 

 

Ciudad Tus 
fans 

Buenos Aires, Argentina 2007 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina 184 

Rosario, Santa Fe (ciudad de Argentina), Argentina 164 

La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina 156 

Santa Fe (ciudad de Argentina), Argentina 137 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGOSTO 

Informe Facebook mes de agosto de 2016. Sitio de Memoria ESMA 

 

                                                                                                           



43 

  

 

5934 seguidores  

Me gusta 

290 nuevos durante el mes de agosto. 

Hubo 2 picos de Me gusta, uno coincidió con la publicación de la efeméride sobre las leyes de impunidad del 21 de 
agosto y otro con la publicación de las fotos de La Visita de las 5 con Darío Sztajnszrajber, el periodista Luis 
Bruschtein y Graciela Lois. 

 

Alcance de la página (Número de personas a las que llegaron las publicaciones, además de los Me gusta, 

comentarios y publicaciones). 

La publicación de la efeméride de las leyes de impunidad tuvo un alcance de 16408 personas. 
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Publicaciones 

Las publicaciones más exitosas del mes fueron la efeméride de las leyes de la impunidad y las imágenes de La Visita 
de las 5. 

94 me gusta en la publicación. 592 me gusta en total.  
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58 Me gusta en la publicacióm y 374 en total. 

 

Videos  

Total de reproducciones en agosto: 3204. 

 

Video más exitoso: Visita de las 5 con Maco del mes de julio.  2085 reproducciones. Fue publicado el 6 de agosto. 
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Visita de las 5 de julio con Mabel Careaga. 897 reproducciones. 
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SEPTIEMBRE 

 

Informe Facebook Sitio de Memoria ESMA 
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6224 seguidores 

 

 

Informe septiembre de 2016 

Me gusta 

280 Me gusta durante el mes. La gran mayoría durante las últimas dos semanas. 
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El pico fue el 6 de septiembre, con 26 Me gusta.  

Características del público 

● La mayor cantidad de público son mujeres de entre 25 y 44 años.  

● La mayor cantidad de público son argentinos de la Ciudad de Buenos Aires: 2150. 

 

 

Alcance de la página (Número de personas a las que llegaron las publicaciones, además de los Me gusta, 

comentarios y publicaciones). 

El mayor alcance fue el 6 de septiembre con 10986 personas alcanzadas. 
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Evolución del alcance de las publicaciones en lo que va del 2016. El mayor alcance fue durante el mes de marzo, 

durante la semana de la memoria. El alcance sube en general a fin de mes, vinculado con La Visita de las Cinco. 

 

Publicaciones 

La publicación más exitosa fue: video Visita de las Cinco de agosto con Darío Sztajnszrajber con 4006 

reproducciones. Se compartió 139 veces.  
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Le sigue video Visita de las Cinco de agosto con Graciela Lois con 816 reproducciones.   
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Muestra virtual de arte A 40 años de La Noche de los Lápices. 

 

Videos  

5273 reproducciones durante septiembre. 

 

En lo que va del 2016 hubo un total de 66056 reproducciones. 

El pico fue en marzo y luego en septiembre. 
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OCTUBRE 

Informe Facebook Sitio de Memoria ESMA 

 

                                                                                                           

 

6367 seguidores 
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Informe octubre de 2016 

Me gusta 

Hay un crecimiento relativamente estable de Me gusta desde el mes de abril, de entre 200 y 250 nuevos por 

mes. Sin embargo, durante octubre hubo un leve descenso con un total de 186 Me gusta nuevos. La gran 

mayoría durante los últimos 4 días. 

El pico fue el 28 de octubre con 47 nuevos Me gusta.  

 

Características del público 

● La mayor cantidad de público son mujeres de entre 25 y 44 años.  

● La mayor cantidad de público son argentinos, 5659, de los cuales 2122 son de la Ciudad de Buenos 

Aires. 
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Alcance de la página (Número de personas a las que llegaron las publicaciones, además de los Me gusta, 

comentarios y publicaciones). 

El mayor alcance fue el 26 de octubre con 1777 personas alcanzadas.  

 

En la evolución anual hubo en octubre un descenso fuerte respecto al mes anterior en donde el alcance había 

llegado a 13927 personas. El mayor alcance en 2016 fue durante el mes de marzo, en particular durante la 

semana de la memoria. En general el alcance sube a fin de mes, vinculado con La Visita de las Cinco y en este 

caso también coincidió con La Noche de los Museos. 
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Publicaciones  

La publicación más exitosa fue: video Visita de las Cinco de septiembre con Horacio Verbitsky y Santiago Cantón, 

con 336 reproducciones. Se compartió 12 veces.   

 

Le sigue la publicación de la efeméride de la primer sentencia de la Megacausa ESMA con 54 Me gusta y 2113 

personas alcanzadas. Fue compartida 20 veces. 
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Y después la publicación de la efeméride de la presentación del testimonio conjunto ante la Asamblea francesa 

con 37 Me gusta y 1275 personas alcanzadas. 

 

 

Videos  

En octubre hubo un total de 911 reproducciones, lo que marca un fuerte descenso respecto al mes anterior, 

donde hubo 5275 reproducciones. 



59 

  

 

En lo que va del 2016 hubo un total de 67020 reproducciones. 

El pico fue en marzo.  
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NOVIEMBRE 

Informe Facebook Sitio de Memoria ESMA 

 

                                                                                                           

 

5881 seguidores 
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Informe desde el 5 de noviembre de 2015 hasta el 25 de agosto de 2016 

Me gusta 

Durante la primera semana tuvimos 2300 Me gusta. 

Casi 1000 me gusta más durante el mes de marzo. 

113 me gusta en la última semana. 70 de ellos coinciden con la publicación de la efeméride del 21 de agosto, 

anulación de las leyes de impunidad. Un 495% más que la semana anterior.  

Características del público 

● Las visitas a la página se realizan en un 51% desde dispositivos móviles. 

● La mayor cantidad de público son mujeres de entre 25 y 44 años.  

● La mayor cantidad de público son argentinos de la Ciudad de Buenos Aires: 2090. 
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Alcance de la página (Número de personas a las que llegaron las publicaciones, además de los Me gusta, 

comentarios y publicaciones). 

El mayor alcance fue en el mes de marzo durante la Semana de la memoria. El 22 de marzo hubo un alcance de 

27641 personas 

 

 

Publicaciones 

La publicación más exitosa fue: video Nietos. Semana de la Memoria. Con 37.565 reproducciones. Se compartió 

1729 veces. 

https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/publishing_tools/?section=VIDEOS&source=video_insights&r

https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/publishing_tools/?section=VIDEOS&source=video_insights&refSource=video_insights
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efSource=video_insights

 

Le sigue la efeméride por el Mundial de Fútbol 78 en junio. Fue compartida 529 veces. 

 

Video más exitoso del mes de agosto: 

https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/publishing_tools/?section=VIDEOS&source=video_insights&refSource=video_insights
https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA/publishing_tools/?section=VIDEOS&source=video_insights&refSource=video_insights
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Publicación más exitosa de la última semana: fue compartida 114 veces

 

Videos  

Total de reproducciones: 63.085.  
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SÍNTESIS DEL RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO SOBRE EL DETERIORIO EDILICIO. AGOSTO DE 

2016.  
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