
El 24 de marzo de 1976 los militares tomaron el poder por la fuerza. 
Durante la dictadura militar desaparecieron muchas personas, 
trabajadores, estudiantes y también fueron robados bebés, hijos de 
las personas que eran desaparecidas y que nacieron en cautiverio, 
cuando sus madres estaban detenidas.
Los bebés nacían en los centros clandestinos de detención y eran 
apropiados algunas veces por militares y otras veces vendidos. 
Esos niños crecieron desconociendo su origen y en todos los casos 
su derecho a la identidad no fue respetado y los privaron de vivir 
con sus legítimas familias, de sus derechos y de su libertad.
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Ana nació en Alemania el 12 de Junio de 1929. A los 4 
años se fue a vivir a Holanda junto a su familia, todos 
escapando de las Fuerzas Armadas Nazis. 
Cuando comenzaba su adolescencia a los 13 años fue 
cuando debieron esconderse por 26 meses, con otras 7 
personas en un altillo pequeño, atrás de la fábrica que 
tenía el Sr. Otto Frank. 
Luego de más de 2 años, Ana fallece con 15 años, afec-
tada por una enfermedad llamada TIFUS. El único so-
breviviente fue su padre, quien al reencontrarse con 
el diario, donde su hija relataba la vida en La Casa de 
Atrás, decidió cumplir su sueño, convirtiéndola en es-
critora, autora del libro “El Diario de Ana Frank”
En ¨La Casa de Atrás” debían convivir todos los habi-
tantes de la casa las 24 horas del día ya que no podían 
salían a la calle por miedo a ser descubiertos.

El bullying son acciones negativas por-
que lastiman  con palabras o hechos a otra 
persona y hay un aparente deseo de herir 
de manera física o verbal y por resultado 
a la exclusión social. El bullying no se 
desarrolla cuándo hay adultos al tanto de 
lo que sucede y hacen algo para evitarlo 
solucionarlo o ayudar al agresor para que 
modifique su actitud. Violencia es sepa-
rarte de las personas que querés, que te 
griten, que te roben, que no te quieran, 
que te hagan sentir triste, que te maten.
Pudimos observar, detenernos y compa-
rar diferentes épocas y lugares de la his-
toria y concluimos que la violencia, las 
maneras de herir y lastimar han estado 
presente en la vida de Ana Frank, no po-
día tener una vida normal con libertad, 
también en la época de la Dictadura Mi-
litar, con tanta gente desaparecida, nota-
mos mucho dolor y teniendo en cuenta 
el bullyingde hoy en día disfrazada de 
discriminación, no aceptación y también 
duele. Creemos que en los casos men-
cionados nunca se han perdido las ES-
PERANZAS que todo puede cambiar y 
estar mejor.
Muchas personas han sufrido hechos de 
violencia o bullying en algún momento 
de sus vidas, lo observamos en la actua-
lidad, mediante las noticias o bien actitu-
des que vivimos en carne propia. 

Un recuerdo imborrable
Pancho era un joven como cualquier otro lleno de sueños y con-
vicciones.
Luchador y apasionado por la arquitectura, carrera que estudia-
ba por los años setenta.
Él junto a otros compañeros, tenían espíritu de servicio y un gran 
compromiso social,
Por las tardes acudía a las villas miserias para enseñar a leer y a 
escribir a aquellos niños y adultos que no estaban alfabetizados.
Poco a poco fue interiorizándose en el tema de la militancia y en 
reclamos por los derechos de los estudiantes, como ser el dere-
cho a obtener una beca y un boleto estudiantil…
Pero toda su lucha y la de algunos de sus compañeros terminó 
una noche en la que un grupo de hombres encapuchados entra-
ron a su casa y se lo llevaron detenido de manera clandestina.
A partir de esa noche y durante muchos años, casi 40, para ser 
más precisa, su mamá Ana, lo buscó incansablemente en las co-
misarias, hospitales y demás instituciones en las que ella creía 
que podrían darle algún tipo de información sobre el paradero 
de su hijo.
Nunca obtuvo ningún tipo de noticias.
Yo era muy pequeña para entender lo que pasaba. Pero recuerdo 
con exactitud la angustia y el llanto de mi tía Ana y del resto de 
mi familia.
Lo recuerdo por medio de una fotografía que me heredaron cuan-
do crecí. En la cual Pancho me tenía en sus hombros y su sonrisa 
era muy dulce.
A medida que fui creciendo comencé a entender lo que pasaba y 
el porqué Ana permanentemente tenía tristeza en sus ojos… LA 
INJUSTICIA LE HABÍA ARREBATADO A SU HIJO MENOR, y 
eso no tenia reparo en su vida,
En el año 2011 Ana partió de este mundo sin poder encontrar el 
paradero de su hijo.
Pero el resto de su familia seguimos buscando  y pidiendo ME-
MORIA, POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA ya no solo por Pan-
cho, sino por todos aquellos jóvenes que perdieron sus vidas por 
alcanzar un país con mayor equidad social y menos injusto.
Docente de la escuela

En la piel 
de Ana Frank

Siento inseguridad.
Cuando estoy encerrada y quiero salir

La tristeza se refleja en mis ojos
y el deseo de ser libre

tengo buenos recuerdos
a veces los imagino a veces los invento

quiero que sea un sueño
y no despertar.
Pero despierto

y la esperanza es el secreto
con un lápiz y un papel.

Vale y Fede

Sentí ganas de ayudar a Ana, y si hubie-
ra estado en esa época le hubiera sugeri-
do otros escondites, sentí mucha pena por 
Ana Frank, yo en su lugar no hubiera po-
dido soportarlo. Lucas

Lo que más me gustó fue la casa de atrás, 
la manera en la que estaba construida 
y como nadie pudo encontrar a la fami-
lia Frank.También leer el diario de Ana 
Frank. Sentí tristeza porque estuvo ence-
rrada y bronca por la discriminación a los 
judíos. Mateo

Me impactó como murieron las personas 
tanto en Argentina como en otros países, 
con tanta violencia y crueldad. Francisco

Me gustó trabajar y hablar de los proble-
mas y el bullying, me impresionaron las 
vivencias de los compañeros, ya que todos 
pasamos por lo mismo, ojalá se pueda mo-
dificar el maltrato algún día. Valeria

Nosotros somos adolescentes libres, Ana 
no podía ser libre, podemos salir a com-
prar y pasear y si nos tratan mal están los 
maestros, padres y amigos para ayudar-
nos. Adriel

Ana, escritora 
en su refugio

BULLYING

Carta de un familiar 
de desaparecido 
(docente de la escuela)
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