
INSTITUTO GUTENBERG

DEFENDAMOS 
NUESTROS DERECHOS  

Sección Entrevista
ENTREVISTA A LA 
PROFESORA DE HISTORIA 
ZADOROZNE, ANDREA 
JANET

¿Podría explicarnos qué es una 
dictadura?
Una dictadura es un sistema de 
gobierno en el cual todos los poderes 
de gobierno se concentran en un solo 
individuo, partido o grupo; por lo 
tanto es un régimen antidemocrático 
donde no existe la participación 
del pueblo. En el caso de América 
Latina, lo más común han sido las 
dictaduras militares establecidas 
mediante golpes de Estado. 
Dictadura y golpe de Estado 
parecen ser términos que van de 
la mano, ¿nos explicaría a qué se 
refiere con este último?
Sí, estoy de acuerdo, y es así porque 
el golpe de Estado es la forma en 
la que generalmente el grupo o el 
individuo dictador toma el poder 
político, de manera violenta y 
repentina.  
¿En la historia Argentina existen 
ejemplos de dictaduras militares 
y golpes de Estado? ¿Cuándo 

Ana Frank era una niña judía 
que, durante la Segunda Guerra 
Mundial, tuvo que esconderse 
de los nazis. Ella y otras siete 
personas permanecieron escon-
didas en la “casa de atrás”. Ella 
nació el 12 de junio de 1929 en 
la ciudad alemana de Fráncfort 
del Meno, donde la familia 
de su padre llevaba viviendo 
mucho tiempo. Margot, la 
hermana mayor de Ana, era 
tres años mayor que ella. La 
crisis económica y el ascenso de 
Hitler al poder pusieron fin a 
la tranquila vida de la familia. 
Otto Frank  y Edith, su esposa, 
decidieron dejar Alemania.

ocurrió por primera vez?
En nuestro país, lamentablemente 
hay varios ejemplos. La Argentina ha 
sufrido sucesivas interrupciones del 
orden democrático. La primera vez 
fue en el año 1930, el golpe estuvo 
liderado por el General José Félix 
Uriburu y el presidente derrocado 
fue Hipólito Irigoyen. 
Sin embargo, el golpe de Estado más 
mencionado es el ocurrido en 1976 
y la posterior dictadura. 
¿Qué puede contarnos con respecto 
a esto? 
El que ustedes mencionan justa-
mente es el último golpe de Estado 
ocurrido en Argentina. Fue llevado 
a cabo el 24 de marzo de 1976, la 
entonces Presidente de la Nación 
(por fallecimiento del Presidente 
electo, Juan Domingo Perón), Isabel 
Perón, fue destituida del cargo y 
detenida, y el poder fue asumido por 
una Junta de Gobernantes integrada 
por el Teniente General Jorge 
Rafael Videla, el Almirante Eduardo 
Emilio Massera y el Brigadier 
Gral. Orlando Agosti, siendo el 
primero de ellos designado como 
presidente. A partir de entonces 

iniciaron lo que autodenominaron 
como “Proceso de Reorganización 
Nacional” y quedaron clausuradas 
las instituciones democráticas. 
¿Por qué se dice que ejercieron el 
terrorismo de Estado? 
Se puede afirmar eso ya que se 
implementó una forma de violencia 
política que, usando los recursos 
del Estado, buscó eliminar a los 
adversarios políticos, a quienes 
llamó “subversivos”, y amedrentar 
a la población a través del terror. En 
ese contexto, ocurrió la desaparición 
sistemática de personas y funcio-
naron los centros clandestinos 
de detención. Miles de personas 
fueron secuestradas, torturadas y 
asesinadas; son los que llamamos 
“desaparecidos”, aproximadamente 
30.000. A  esto se sumó la apropiación 
de los hijos de estas personas.  
¿Cuándo terminó la dictadura?
Finalmente, después de un periodo 
muy doloroso para la sociedad 
Argentina y con un país sumido 
en la crisis, en 1983 se llamó a 
elecciones y ese mismo año asumió 
como Presidente Constitucional 
Raúl Alfonsín. 

Alumnos:
1 Altman  Erich Heinz
2 Bogado, Maximiliano
3 Da Sailva Tomas  
Alejandro
4 Errecaborde Oliva, 
Bastián
5 Ibarra Balthazar César
6 Keller Gabriel Gonzalo
7 Leguia Bautista
8 Schöller Bordenave Ian
9 Spohn Juan Ignacio
10 Wirz Adolfo Ernesto
11 Wirz Facundo Manuel
12 Barrete, Constanza
13 Bys Gimenez Irupé
14 Curto Isabella
15 Da Silva 
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16 De Guisto, Camila

17 Diaz Maitenayerutí
18 Gonzalez Valeria
19 Krieger Agustina
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21 Martiarena Camila
22 Melo Johana
23 Olmedo, Natalia
24 Schierman, María 
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25 Tarres Kiara
26 Luna,  Belén Zoe
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Resuelve el laberinto: 
Ana debe llegar a su diario

Buscar las 
siguientes palabras 
en la sopa de letras

ANA 
OTTO

EDITH
MARGOT

NAZI
ESCONDIDOS

FRANK
COMPLETAR
1. La familia de Ana Frank se escondió de los Nazis ¿Dónde?
……………………………………………………………………………
2. Ana Frank recibió de regalo un diario por su cumpleaños ¿Cómo lo llamó?
…………………………………………………………………………….
3. La familia de Ana Frank es descubierta ¿Cuántos años pasaron escondidos?
…………………………………………………………………………….

DERECHO CONTRA LA NO 
VIOLENCIA
La violencia ejercida hacia una persona, 
puede ser de distintas maneras, tanto 
física como psicológica. En la actualidad 
lo podemos percibir a través de las 
distintas expresiones de bullying que 
existe entre los adolescentes, toda persona 
tiene derecho a ser tratada con respeto y 
amabilidad. Por esto los adultos deben 
enseñar y ser ejemplos para que los niños 
puedan aprender de ellos.

LA VIOLENCIA SUFRIDA POR 
ANA FRANK
Esta niña es el claro ejemplo de la violencia 
física y psicológica que vivió durante su  
niñez. Es por esto que los niños de esta 
generación deberían realizar campañas 
para hacer que las demás personas se 
concienticen de sus actos y nadie más 
tenga que volver a pasar por una situación 
similar.

ANA FRANK
El diario 

del pasado
Campaña en 
contra de la 

violencia


