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Todos somos iguales
Murieron dos niños en un taller clandestino de costura

¡Nunca más dictadura!

  El día 27 de abril se produjo un incendio donde dos niños, hijos 
de un matrimonio de nacionalidad boliviana, fallecieron al quedar 
atrapados en el subsuelo de una vivienda ubicada en el barrio porteño 
de Flores donde funcionaba un taller de costura clandestino. En el 
mismo hecho sufrieron quemaduras de tercer grado los padres de las 
víctimas, quienes se encuentran internados en el Hospital Alvarez. En 
septiembre del año pasado, la Fundación La Alameda había presentado 
una denuncia sobre la posible existencia de talleres clandestinos en 
unos 30 locales, entre los que se encontraba el de Páez 2796, donde 
ayer se produjo la tragedia. El episodio generó repercusiones en torno 
de las responsabilidades respecto a la continuidad de anomalías que 
fueron denunciadas desde hace una década sin que se ponga fin al 
problema.                            
   Según Gustavo Vera, máximo dirigente de la Fundación La Alameda  
presentaron denuncias ante el subsecretario de Trabajo porteño: 
Ezequiel Sabor y no obtuvieron respuestas.El jefe de bomberos de 
la Policía Federal, Claudio Maggi, informó que las tareas de rescate 
fueron arduas porque el incendio fue en un subsuelo de difícil acceso, 
en medio de “una gran cantidad de humo” motivo por el cual “hubo 

que romper paredes para poder ventilar y llegar al lugar donde dormía 
la familia. Maggi confirmó que era uno de los típicos talleres que 
funcionan en la planta baja y en el subsuelo de la vivienda.
   Juan Vázques, del Colectivo Simbiosis Cultural, creado a partir del 
incendio en otro taller de costura ilegal donde murieron seis persona 
en 2006 informó que realizaron una asamblea para tomar una serie de 
medidas tendientes a denunciar que persiste la presencia de talleres 
clandestinos y nadie hace nada para evitar estas tragedias.
    En la investigación del incendio interviene la fiscalía de instrucción 
nº 2 y en el posible delito de trata de personas, el juez federal Rodolfo 
Carnicoba Corral.

Trabajamos con testimonios
Conocimos a Miguel Santucho y a Mariana 
Zaffaroni (hijos de desaparecidos) quienes vinieron 
a nuestra escuela a contarnos sus historias de vida 
luego de la desaparición de sus familiares
Fue un grato momento compartir con ellos relatos 
de sus vidas, les hicimos muchas preguntas y 
así seguimos ejercitando la memoria. También 
reflexionamos sobre “conocer al otro, entenderlo” 
para erradicar para siempre el “No te metás” y así 
seguir construyendo la identidad de nuestro paìs.

Leer para recordar: la memoria es 
fundamental en nuestra escuela
El 24 de marzo de 1976 se produjo en Argentina un golpe 
de estado. Los militares que tomaron el poder por la 
fuerza destituyeron los tres poderes: ejecutivo, judicial y 
legislativo, disolvieron el Congreso Nacional, removieron 
a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y anularon 
las actividades políticas y sindicales. La Constitución 
Nacional dejó de regir la vida política en el país. Se inició 
una dictadura de gobierno militar por la fuerza que por sus 
características de terrorismo de estado  que implementaron 
una sangrienta metodología represiva en contra de los que 
no obedecían  y eran considerados guerrilleros, subversivos, 
comunistas, etc. y en esa clasificación entraron intelectuales, 
escritores, maestros, estudiantes, obreros, es decir todos lo 
que pensaban diferente que fueron perseguidos, torturados y 
asesinados en centros clandestinos de detención. Muchas de 
las personas detenidas pasaron a ser desaparecidos porque 
sus familiares no sabían dónde estaban, no había ninguna 
información sobre ellos. Los militares los desaparecían 
arrojando sus cuerpos al Río de la Plata. También hubo 
apropiación de niñ@s, hijos de las personas detenidas, 
que fueron entregadas a familias cómplices de ese robo 
y que les ocultaban su origen a esos niños robándoles su 
identidad. Durante la dictadura muchas personas vivieron 
con miedo. La población era desinformada por los medios 
de comunicación que no daban a conocer las atrocidades 
que se cometían. El objetivo del golpe militar no fue sólo 
instalar el terror, fue también dejar al país sin industrias 
donde sólo se manejara el capital financiero “liberalismo 
económico”. También fue instalar la idea en cada uno de 
los argentinos que no valía la pena ocuparse del otro “no 
te metás”. Hubo personas que resistieron: las madres de 
Plaza de Mayo que con sus pañuelos blancos daban vueltas 
a la pirámide de Mayo para reclamar información sobre 
sus hij@s desaparecidos. 30.000 desaparecidos siempre 
estarán presentes.

En el año 2013 comenzamos a pintar los murales en el patio de nuestra escuela 15 con alumn@s de 7º grado 
con el objetivo de plasmar los contenidos vistos en el año para que se pudieran reflejar allí. También para 
que los chic@s que terminan su escolaridad primaria dejen su huella en la escuela y este sería un modo de 
hacerlo. En ese año una de las lecturas propuestas fue “El diario de Ana Frank” entonces al pintar uno de 
los murales elegimos que ese sea el tema central: imágenes de Ana y también sus pensamientos.
En 2015 reflexionamos sobre los pensamientos de Ana a partir de sus citas que leímos en su diario. También 
las relacionamos con su vida:

“QUIEN ES FELIZ, HACE FELIZ A LOS DEMÁS”
Ana Frank nace el 12 de junio de 1929, es la segunda hija de Otto Frank y Edith Frank-Holländer. Viven 
en Alemania.Los Frank son judíos liberales. Se sienten identificados con la religión judía pero no son muy 
creyentes. En su infancia, a Ana le encanta que le lean cuentos y juega mucho con su hermana y los niños del 
vecindario. El maestro de Van Gelder cuenta lo siguiente sobre ella “… Me contaba pequeñas historias que se 
le ocurrían, a ella y a su padre. Solían ser muy divertidas…”
“Ana a pesar del encierro demostraba felicidad para que su familia no se sienta mal. Para mí siempre hay que 
tener una sonrisa a pesar que la vida nos golpea” Agustina F.

“TUVE LA SUERTE DE SER ARROJADA BRUSCAMENTE A LA REALIDAD”
Ana y su familia se mudan a Holanda. Otto Frank comienza su empresa de un gelificante para la elaboración 
de mermeladas. “Después de mayo de 1940, los buenos tiempos quedaron definitivamente atrás, primero la 
guerra, luego la capitulación y la invasión alemana, y así comenzaron las desgracias para nosotros los judíos” 
(Ana). Comienzan a regir medidas antijudías como llevar una estrella de David, no pueden viajar en tranvía ni 
en coche, sólo pueden ir a colegios judíos, etc.
El 5 de julio de 1942 a Margot Frank le llega una citación, al igual que a otros mil judíos de Ámsterdam. Tiene 
que ir a un campo de trabajos forzados en Alemania. Otto y Edith no permitirán que su hija viaje a la Alemania 
Nazi y deciden esconderse junto a ocho personas más.
“Cambió drásticamente la vida de Ana: comenzó la 2da guerra mundial y todos los judíos eran perseguidos 
por los nazis. La familia de Ana tuvo que esconderse en un refugio. Ahí empezó a darse cuenta de esta dura 
realidad.”    Facundo Y.                                                                                                         

“UNA PERSONA PUEDE SENTIRSE SOLA, AUN CON MUCHA GENTE QUE LA QUIERA”
En 1942 los Frank pasan a la clandestinidad. En el refugio o “casa de atrás” son ocho personas en total .Al 
estar tan apretadas a veces la tensión se hace insoportable. Serán dos años de angustia y temor, también de 
aburrimientos y peleas. Cuatro colaboradores de Otto Frank serán los protectores que les proporcionan alimentos, 
ropas y libros.“Ana estaba rodeada de su familia y ellos la querían mucho pero aún se sentía sola, aislada y se 
enojaba con todos. A mí me pasa eso, porque tengo una familia muy grande que me quiere pero a la vez, a veces 
me siento apartada de los demás. También me pasa con mis amigas que me quieren y nos queremos y a la vez 
necesitamos soledad.”  Camila Ch.

“PODRÁN CALLARNOS PERO NO PUEDEN IMPEDIR QUE TENGAMOS NUESTRAS PROPIAS 
OPINIONES”
El 12 de junio de 1942 a Ana le regalan un diario con motivo de su cumpleaños. Allí escribe lo que piensa, 
siente y experimenta. 
Miep Gies encontró el diario de Ana tras la detención y lo conservó. Al enterarse de la muerte de Ana, se lo 
entrega a Otto, diciendo: “He aquí el legado de su hija Ana.”
Finalmente en junio de 1947 se edita “El 
diario de Ana Frank” traducido a más de  
65 idiomas y del que se han vendido más 
de 30.000.000 de copias
“Ana nos dice que defendamos lo que 
uno quiere, nuestros sueños y opiniones. 
Como ella lo hizo y lo plasmó en su 
diario vigente hasta hoy” Ayelén D.

Séptimo A y Séptimo B, Escuela 15 D.E.8vo

Alumn@s:
Juan Manuel Acosta- Mariela Altamirano- Nahuel 
Arteaga- Selena Barajas- Maylén Benito Olguera- 
Aarón Bernal Huanca- Matías Callizaya Veizan- Aylén 
Colquehuanca Quispe- Gabriel Condori Chambi- 
Cosseth Donaldson Lafuente- Agustina Fernandez- 
Marisol Kori Huanta- Lucas Limon Moreno- Ezequiel 
Lopez Maidana- Carolina Mejía Loza- Juan Josué 
Molina Lopez- Ludmila Ortega- Malena Paniagua- 
Yadira Prado Sanchez- Miguel Angel Salgado Arratia- 

Daniel Santos Mercy- Jennifer Serapio- Roberto Siñani 
Loza- Camila Soliz Martinez- Sebastián Soliz Martinez 
Facundo Yujra- Villca- Oscar Arratia- Mariano Benito 
Quisbert- Danna Capayo Rodríguez- Andy Castillo  
Quispe- Leonardo Chambi Sanchez-  Malena Choque 
Blanco- Camila Choquecallata Huarachi- Ayelen 
Delgado Patzi- Lucero Flores Cuenca- Alan Huanta 
Juchatuma- Angel Ibarra- Víctor Lazaro Mamani- 
Emanuel Leyes- Elder Lopez- Matías Lopez- Naomí 
Melgarejo Jiménez- Jose Mendoza Martinez- Marvin 
Moreira Huanca- J. Amanda Oviedo Moya- Melany 
Reinaga Rocha- Lucía Silva- Agustina Tapia Quino- 
Lautaro Vallejos- S. Zahira Vega
Equipo directivo de la escuela: 
Directora:Lidia Coni
Vicedirectora: Elizabeth Orol
Secretaria: Vivian Scriveri
Maestras de grado: 
Alejandra Parra y Laura Vilariño Rey
Facilitador de Informática: Adrian Kurozwan
Bibliotecarias: Mabel Benitez y Marcela Fossati

El incendio se produjo en un taller textil ilegal, en el barrio de Flores. Dos niños 
murieron al quedar atrapados. Sus padres, de nacionalidad boliviana, sufrieron 
quemaduras de tercer grado y se encuentran internados.

SECCIÓN ANA FRANK
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