
ESCUELA Nº 6 D.E. Nº 13  “Carlos Guido y Spano”

Reflexionando el ayer y el ahora para hacer un mejor mañana

Escribimos parte de su historia por lo que vivió durante la Dictadura.
Visitamos “El Olimpo” por el proyecto 
de Derechos Humanos

Laura Estela, Claudia Susana, Guido Miguel  y Remo Gerardo.
A ella la sorprendió el secuestro de su hija Laura, estudiante de la Universidad Nacional de la Plata, 
el 26 de noviembre de 1977. Al año siguiente el cuerpo de su hija Laura fue encontrado con claros 
indicios de que había dado a luz en el centro clandestino “La Cacha”.  A partir de allí, su vida tuvo un 
cambio radical y se dedicó incansablemente a la búsqueda de su nieto Guido, nacido en cautiverio. 
Estela ingresó a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo en 1978. En ese camino se transformó en 
la voz de las abuelas, levantando las banderas de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Estela recuperó a su nieto Guido, tras una incansable lucha de más de 35 años. Hoy Guido tiene 37 
años, está casado, vive en Olavarría, es músico y trabaja junto a su abuela Estela, en la Asociación 
de Abuelas de Plaza de Mayo.

Elegimos escribir sobre las Abuelas y Madres de Plaza de 
Mayo, porque nos pareció interesante cómo lucharon por 
los Derechos Humanos y en especial por qué continuaron su 
lucha buscando a sus hijos y nietos desparecidos, mientras 
las Fuerzas Armadas durante la Dictadura militar seguían 
secuestrando personas.
Investigamos  sobre la vida  de Estela de Carlotto porque 
es una de las personas más destacadas y reconocidas por su 
lucha por los Derechos Humanos en la República Argentina.
Estela de Carlotto nació el 22 de octubre, se casó con su 
primer novio, Guido Carlotto, con quien tuvo cuatro hijos: 

Marquinho López Blas
Santiago  Marconi
Priscila Ocampo
Darío Quintana Lugo
Daniel Rocha Mamani
Lucas Rojas Fuentes
Érica Romero
Lucila Tangari
YhonnTicona Apaza
Xiomara Trujillo Condori
Manuel Zabala
Docentes:  
Roxana Carrón
María Inés de Isla
Graciela Gammacurta
Directora: Claudia Greco

Alumnos de 7º grado:
Mía Aragón Silva
Ezequiel Iván Arce
Facundo Leonel Centeno
Leonardo A. Chasqui Pérez
Nahuel Lucas Chipana Bueno
Luciano Chirito Torres
Estefano Claros Suarez
Carlos Eduardo Colfer Ramos
Lucas Ezequiel Crescimone
Agustín DelmasGroothius
Julieta Fernández Bigi
Bruno Forciniti
Daniel Alejandro Gómez
Francisco Hernández
Lucas Ledesma
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Centro 
Ana Frank 
Argentina

Los chicos de  6° y 7° grado de la Escuela N° 
6 del D.E. N° 13 fuimos caminando al Centro 
Clandestino de Detención Tortura y Exterminio 
(Ex CCDTyE), o simplemente, “el Olimpo”, 
como lo conocemos en el barrio actualmente.
Fuimos para conocer más sobre los Centros 
Clandestinos. Allí asistimos a talleres y en ellos 
hicimos trabajos que tenían que ver con imágenes 
de la época de la dictadura y respondimos en 
forma grupal algunas preguntas.
Nos recibieron de muy buena manera, nos 
explicaron sobre los Centros Clandestinos. La 
guía, llamada Analía, nos contó sobre lo que 
sucedió en la  última dictadura militar.
Aprendimos que la empresa llamada Ford 
(fábrica de autos) ayudaba a las Fuerzas 
Armadas a perseguir a los trabajadores de la 
fábrica. Con esto se puede asegurar que la 
última dictadura militar, fue una dictadura 
Cívico–Militar.
Después del taller de dictadura y democracia 
escribimos propuestas para realizar una marcha 
con los reclamos que haríamos hoy. Algunos 
de los que pensamos fueron:
 - para que no haya más contaminación.
 - por los Derechos del Trabajador.
 - por una vivienda digna.
 - por más educación pública y gratuita.
 - para que no haya más bullying.

En Argentina, el tema de la discriminación 
social (más específicamente la xenofobia y el 
racismo) es algo serio y muy importante que 
no puede pasarse por alto, ya que ahonda en lo 
profundo de la raíz social. En Argentina han 
existido y existen conductas de discriminación 
relacionadas con las características étnicas o 
el origen de las personas.
A su vez, el racismo suele estar íntimamente 
relacionado con conductas de discriminación 
por causas sociales, económicas y políticas.
Discriminación en el fútbol
El observatorio de la discriminación en el 
fútbol argentino que depende del   INADI 
mencionó que ocho de cada veinticinco 
canciones entonadas por las hinchadas son 
discriminatorias.
La violencia que nadie quiere ver
Todos los fines de semana se pueden ver gestos 
de xenofobia y cantos e insultos racistas que 
bajan desde las tribunas y se extienden al 
campo de juego. Aunque el reglamento de la 
AFA establece sanciones por estas conductas, 
casi nunca se aplican.
Nosotros pensamos que muchas veces se trata 
de evitar estos casos suspendiendo varios días 
o semanas a las hinchadas.
Pensamos que trabajando en la escuela pueden 
cambiar estas cosas.

Reflexión del grupo sobre el trabajo realizado:
Al trabajar sobre lo que sucedió,

nosotros reflexionamos que con estos trabajos 
pudimos aportar al bien de todos, sin discriminar y respetando los 

DERECHOS  HUMANOS.

En la última dictadura militar de 1976 el Terrorismo 
de Estado fue como dice Graciela Montes “UNA 
TROMPADA A LA DEMOCRACIA”, que provocó 
la desaparición de miles de personas. Torturas, 
secuestros y detenciones clandestinas.
Tras un mandato de nueve meses, Juan Domingo 
Perón falleció el 1 de julio, a los 79 años de edad. 
Después de su muerte, lo sucedió la vicepresidenta, 
María Estela Martínez de Perón, su esposa, con ella en 
el gobierno la mayoría de las decisiones importantes 
recayeron sobre José López Rega. El 24 de marzo de 
1976 ocurrió un nuevo golpe de Estado, que sería el 
peor de los muchos que hubo durante 36 años.
Asumió el gobierno una Junta Militar encabezada 
por los comandantes en jefe de las tres fuerzas: el 
general Jorge Rafael Videla (Ejército) nombrado 
como presidente, el almirante Emilio Eduardo Masera 
(Marina) y el brigadier Ramón Agosti (Fuerza Aérea).
Los militares contaron con el apoyo de importantes 
grupos económicos y de otros sectores poderosos 
de la sociedad, por eso podemos decir que fue una 
dictadura cívico-militar. Se propusieron transformar 
por completo a la sociedad argentina. Por eso, 
trataron de eliminar todas las organizaciones o 
personas vinculadas con protestas políticas, sociales 
y culturales. Para ello el “gobierno” aplicó medidas 
brutales con métodos represivos como el secuestro, 
la tortura, la detención clandestina y la desaparición 
de miles de personas, ejerciendo así un terrorismo de 
Estado sobre la población argentina.

Ana Frank nació el 12 de junio de 1929 en Fráncfort del Meno, Alemania. 
Era una niña judía alemana. En 1933 Ana y su familia emigran a Ámsterdam, 
Holanda, tras la gran persecución de judíos que había en  Alemania a causa 
de la guerra.
Al cumplir 13 años sus padres le obsequian un diario que se convierte en su 
confidente en forma de cartas, que inicialmente escribió solo para sí, al que 
llamó Kitty:
“Para alguien como yo es una sensación muy extraña escribir un diario. No 
solo porque nunca he escrito, sino porque me da la impresión de que más 
tarde ni a mí ni a ninguna persona le interesarán las confidencias de una 
colegiala de trece años, pero eso en realidad da igual, tengo ganas de escribir 
y mucho más de desahogarme” – Ana Frank
Qué irónico: días después de haber escrito aquellas palabras ya no podría 
volver a ver a sus amigos.
Ana no sabía qué sucedía en los campos de concentración, ni tampoco lo que 
ocurría en la vida cotidiana. Era similar a lo que pasó en Argentina, porque 
las noticias no decían la verdad, decían lo que querían los militares y la gente 
no se enteraba de lo que pasaba en verdad.
Además de aquellas persecuciones y muertes causadas por la Segunda 
Guerra Mundial, también hubo consecuencias en nuestro país a raíz de la 
aplicación de las ideas que se utilizaron en Europa durante la Guerra, las que 
desencadenaron treinta mil desaparecidos durante la última dictadura militar.

Nosotros hicimos este poema dedicado a cada una de esas personas  que la pasaron mal 
durante la dictadura, porque las Fuerzas Armadas en ese momento  secuestraban personas 
que pensaban diferente, y los llevaban a un centro clandestino donde los torturaban y los 
hacían “desaparecer”. Nos expresamos de esta manera, porque sentimos mucho dolor 
por todo lo que les sucedió,  para recordarlos y para que no sean olvidados.

El 24 de marzo fue un día muy malo,
nadie sabía lo que había pasado.
Tan malo, que es mejor acordarnos,
lo que hubo fue un golpe de Estado.
De 1976 a 1983.
Muchas personas desaparecían,
y no sabían lo que les hacían.
Los militares tomaron el poder,
lo que a la gente le hizo temer.
En ese momento de su casa nadie salía,
por el miedo de que la gente moría.
No podían tolerar todos esos secuestros,
muchos de los secuestrados eran familiares de ellos.
Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo protestaban, 
en la Casa Rosada, porque no sabían dónde sus hijos estaban.
La guerra de Malvinas fue terror,
los soldados morían y fue un horror.
Lo provocado por la dictadura en nuestra HISTORIA
Es algo que siempre quedará en la MEMORIA.
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