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Todos los presos políticos, los perseguidos, los torturados y los 

familiares de los desaparecidos estábamos esperando que Menotti 

dijera algo, que tuviera un gesto solidario, pero no dijo nada. Fue 

doloroso y muy jodido de su parte. Él también estaba haciendo 

política con su silencio.” Quien formula el cargo es Adolfo Pérez 

Esquivel, Premio Nobel de la Paz en 1980, que logró salir de la 

Unidad 9 de La Plata gracias a la presión internacional, el 23 de 

junio de 1978, dos días antes de la final. De su cautiverio recuerda 

el nudo de una contradicción para muchos incomprensible: “En la 

cárcel, como los guardias también querían escuchar los partidos, 

el relato radial nos llegaba por altoparlantes. Era extraño, pero 

en un grito de gol nos uníamos los guardias y los prisioneros. 

Me da la sensación de que en ese momento, por encima de la 

situación que vivíamos, estaba el sentimiento por Argentina.”

Querida Ana Frank:
 A nosotros nos inspira tu valor, sacrificio y tu lucha 
en la Segunda Guerra Mundial. Vos nos enseñaste 
a respetar, los valores y derechos de los niños. Te 
agradecemos la oportunidad que nos diste escribiendo 
tu diario. Nos enseñaste a no vivir de prejuicios a ver 
cada uno tal cual es y que aun queda mucho por hacer.
FUISTE UNA GRAN LUCHADORA 
GRACIAS!!!
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La ciudad de Berlín fue elegida como sede 
para los juegos olímpicos, en mayo de 1936. 
Hitler aprovecho la instancia deportiva para 
mostrarle al mundo la magnificencia por 
el “Nazismo”, Hitler camuflo su carácter 
racista y militarista, también trato de ocultar 
lo que pasaba con Alemania, y tiempo 
después la denominaban Alemania Nazi.

El término “campo de concentración” 
se refiere a un campo en el cual 
se detiene o se confina a la gente, 
usualmente bajo condiciones duras y 
sin respeto a las normas legales sobre 
el arresto o la encarcelación. Los 
primeros campos de concentración 
en Alemania fueron creados poco 
después del nombramiento de 
Hitler como canciller en enero de 
1933. Las SA (Sturmabteilung; una 
organización paramilitar del partido 
nazi) y la policía empezando en febrero 
de 1933 a organizar los campos de 
concentración.

Mientras el mundial del 
78’, muchas personas eran 
desaparecidas y torturadas en 
el país.

Cuando Jorge Rafael Videla, el líder de la 
Junta Militar que encabezó la dictadura 
más sangrienta que vivió el país, murió 
preso en la cárcel de Marcos Paz por los 
crímenes de lesa humanidad que cometió 
en el llamado Proceso de Reorganización 
Nacional. Fue aquella una Copa Mundial, 
la primera ganada por la Selección, que 
no sólo se trató de fútbol, sino también de 
corrupción, muerte y miedo.

La diversidad cultural en la escuela: En cada 
escuela del mundo, niños son discrimina-dos 
por formar parte de otra cultura o religión, 
como Ana que era judía y la buscaban los 
nazis. Todos somos de distintas culturas pero 
todos iguales y tenemos que ser uni-dos, sin 
mirar de que cultura somos, cada chico tiene 
algo de valor que nos hace ser importantes. 
Todos somos iguales y no hay que discriminar 
por las culturas de cada uno.

FRASES DE ANA FRANK
Una persona puede sentirse sola, 
aun cuando mucha gente la quiera.
La pereza puede parecer atractiva, 
pero el trabajo da satisfacción.
El tiempo dirá cuando podré 
llevarlos a cabo.
Las personas libre jamás podrán 
concebir lo que los libros significan 
para quienes vivimos encerrados.
Ver caminar a judíos por la calle, 
para mi es como unas de las siete 
maravillas del mundo.

POEMAS SOBRE ANA FRANK
Sentimientos de dolor corrían por mi cuerpo
Cada letra, cada línea, se hacían eternas
La pobre niña se fue angustiando paso a paso
Como si estuviera sola en aquella habitación
En que ella conoció el amor
Pero las sombras de en ese entonces maldad
Se lo extinguieron rápidamente 
Con una única compañía se quedo
Día a día soportando los castigos del destino
Hasta que el alma cobro su parte 
Dejando solo a aquel cuerpo inerte 
Y siendo libre para siempre.

CANCION SOBRE ANA FRANK
Por qué tanto sufrir por que el amarte

Quien ha hecho de nosotros la excepción de un pueblo
Por qué tener que huir calladamente Pensé que iba a morir

Solo deseo
Si dios me da la vida, si dios cree que yo puedo Quisiera escribir todo
Contarlo al mundo entero Eternos condenados Podemos ser ejemplo

Si Dios me da la vida, yo quiero llegar Lejos
Quien nos impuso esta desesperanza Este sabor amargo

Como el ayer
Quien puso en nuestras vidas a nuestras espaldas

Esta pesada carga Por que
Si Dios me da la vida, si dios cree que yo puedo Quisiera escribir todo

Contarlo al mundo entero Que griten mis palabras Que rompan el silencio
Y estrenen un futuro completamente nuevo Si Dios Me da la vida

Si dios cree que yo puedo Quisiera escribir todo Contarlo al mundo entero Eternos 
condenados Podemos ser ejemplo

Si dios me da la vida, yo quiero llegar Lejos.

El nazismo, fue dirigido por Adolf Hitler, donde 
ocupo los Países bajos, Bélgica, Francia, Dinamarca, 
Polonia, Mónaco y Luxemburgo, entre otros.
Cuando Hitler invadió Italia, ellos se hicieron aliados 
por miedo a que les pase algo malo.  

Ana Frank era una niña discriminada por ser judía. Un 
día su hermana Margot recibe una citación para llevarla 
a un campo de traba-jo nazi y Otto, su padre, acelera los 
planes para irse a esconder.
¿Qué pensamos sobre la discriminación?
Nosotros pensamos que todos somos iguales y no tiene 
que haber discriminación en el mundo.
¿Por qué leemos Ana Frank? Leemos Ana Frank porque 
ella nos enseño a valorar nuestros derechos y a hacer 
nosotros mismos.

Carta para Ana Frank
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Videla entregando la
Copa mundial argentina
a los jugadores.

Daniel Passarella 
levantando la copa.

Parque Chacabuco, Ciudad Autónoma de Buenos Aires


