
Esta línea de tiempo fue realizada 
a partir de periódicos de la fecha.
A partir de este trabajo de inves-
tigación, nos adentramos en los 
hechos del mundial de futbol de 
1978 como pantalla de los suce-
sos de plaza de Mayo y las ma-
dres de desaparecidos.

Todos los hechos de la realidad 
política de Argentina, en general, 
se vieron desplazados por las no-
ticias del Mundial de futbol. La 
prensa desvió  la atención a nivel 
mundial, creando una gran pan-
talla con hechos deportivos, que 
permitieron además adormecer 
la disconformidad y el dolor del  
pueblo argentino.

Después de escuchar la historia de Ana, de ver un 
documental acerca de su vida “Ana Frank , el do-
cumental” entre todos  los chicos de 2º ciclo C qui-
simos contárselas :
Ana Frank fue una nena que escribió un diario y 
quería ser periodista. Tenía 15 años cuando murió 
y era judía. Su padre tenía una fábrica de merme-
lada.
En su diario escribía todo lo que pasaba. Por ser 
judíos se tuvieron que esconder por dos años. Se 
escondieron en la fábrica  del padre, en la casa de 
atrás y los empleados les llevaban papel y demás 
cosas para que pudieran sobrevivir. 
No terminó  bien, alguien los delató y los nazis se 
los llevaron a todos.
Murieron todos menos el papá que fue el que man-
do a hacer el libro de Ana Frank.
Realizamos una visita a la Casa de Ana Frank, en 
la que aprendimos mucho más todavía de su vida, 
de su época, qué cosas sucedían en Europa mien-
tras ella iba creciendo, para poder entenderla mejor 
y los acontecimientos que finalmente terminaron 
con su vida.

Es una casa que fue acondicionado como  museo. 
Es un lugar cálido y lleno de objetos e historia que 
conocíamos. Pudimos ver su “casa de atrás” y que-
damos muy impresionados.

Valentín, Adrián, José, Micaela, Camila y Yamila. 
Srtas: Vicky, Katherine, Betty y Clara

-“Me acuerdo que los militares nos sacaron de 
Retiro, tiraron nuestras casas” (Villa 31) Horacio

-“Recuerdo que unos adolescentes protestaron 
por el boleto y sus padres no los volvieron a ver. 
Vimos cómo se los llevaron los militares” 
Romina

-“Entraron en la casa de un vecino de mis padres 
y les sacaron hasta los muebles que cargaron en 
un camión, la familia no estaba hacía un tiempo, 
me lo contó mi mamá que es de TUCUMÁN”
Ariel

-“En la dictadura de Paraguay gobernaba A. 
Stroessner, uno de los dictadores más crueles y 
despiadados, asesinaba y torturaba a quien no es-
tuviera de acuerdo con su política y manejo del 
país.
Iniciada la dictadura lo primero que fue aplicado 
era el toque de queda, que consistía en que las 
personas no debían estar circulando por la calle 
en determinadas horas de la noche o deambulan-
do más de dos personas porque era considerado 
conspiración.
Se secuestraron niños, madres embarazadas para 
extraer sus bebés y venderlos o entregarlos a 
otras familias. Se perseguían a políticos, cantan-
tes y escritores algunos se fueron de Paraguay. 
La Dictadura de mi país fue la más horrible y 
duró cinco años”. Reina

7º T.M.
Sebastián, Lorena, Javier, Paloma,  Reina, 

María. Srtas: Betty , Natalia y Clara

Las familias de nuestros 
alumnos a través de una 

encuesta, recuerdan 
cómo eran los hechos en 
Argentina y otros países 

en esa época:

…. Ana tiene 13 años y ese día escribe 
dos páginas en su diario que más tarde, 
quizá temiendo miradas entrometidas o 
quizá descontenta con lo que ha escri-
to, cubrirá pegando sobre ellas papel de 
estraza y convirtiéndolas en un misterio 
durante décadas. Hasta ayer.
…Y es que según afirmó ayer Ronald 
Leopold, director de la Casa de Ana 
Frank en Ámsterdam, la jovencísima 
escritora habría escondido las páginas 
preocupada porque otra gente vieran 
estos chistes y sus pensamientos sobre 
educación sexual, contracepción y pros-
titución. 
…Ahora, las nuevas dos páginas descu-
biertas, “nos hacen aún más cercana a 
Ana”, añadió ayer Leopold, aunque no 
está claro si los derechos de reproduc-
ción permitirán que se incorporen a fu-
turas ediciones del diario. La tecnología 
actual de procesamiento de imágenes 
ha permitido por fin descifrar lo escrito 
bajo el papel de estraza adherido a las 
dos páginas. Y lo que ha aparecido son 
cuatro chistes y 33 líneas sobre sexuali-
dad. 
…Ana Frank escribió su diario, hoy sím-
bolo de esperanza y resistencia, 

Los derechos humanos engloban derechos y 
obligaciones inherentes a todos los seres huma-
nos que nadie, ni el más poderoso de los Go-
biernos, tiene autoridad para negarnos. No ha-
cen distinción de sexo, nacionalidad, lugar de 
residencia, origen nacional o étnico, color, reli-
gión, lengua, edad, partido político o condición 
social, cultural o económica. Son universales, 
indivisibles e interdependientes.

La Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos (DUDH) fue proclamada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en París de 
1948, tras los sucesos ocurridos antes, durante 
y después de la Segunda Guerra Mundial. Los 
30 artículos constituyen el marco de referencia 
al que deberían ajustarse todas las leyes y ac-
tuaciones políticas. A pesar de que los Estados 
y la comunidad internacional deben garantizar 
el ejercicio de estos derechos, en muchos luga-
res del mundo se vulneran todos los días en la 
calle, en las cárceles, en los campos de refugia-
dos, en las fábricas, en los hogares...
Partiendo de esta declaración, nos interrogamos 
acerca de los derechos de Niños y Adolescentes 
y esta fue nuestra construcción, nuestra propia 
visión y la manera que encontramos para hacer-
los conocer tanto en el ámbito de la institución, 
como fuera de ella.

Los derechos humanos establecen las 
condiciones indispensables para garan-
tizar la dignidad humana y hacer posible 
que las personas vivan en un entorno de 
libertad, justicia y paz. Hablan del prin-
cipio de igualdad, del derecho a la vida y 
a no sufrir torturas, del asilo, de la liber-
tad de expresión y de conciencia, pero 
también de la educación, la vivienda y 
del acceso a la salud y a la cultura.
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Dos páginas del diario de Ana 
Frank escondidas bajo papel


