
ESCUELA MUNICIPAL  JULIO GONZÁLEZ

LA VOZ DE ANA FRANK POR SEXTO
DICTADURA

Juan, el secuestrado

El secuestro

Secuestro del 6 de julio (1977)
Sección: ANA FRANK

Sección: ENTREVISTA

Sección Afiche de Campaña

AFICHE

Los alumnos de sexto grado “B” del turno tarde trabajaron en grupos con los derechos humanos, 
analizando diferentes casos de violación de los mismos en el mundo y exponiendo sus trabajos al resto 
de los compañeros. Luego se trabajó individualmente con diferentes relatos de personas secuestradas, 
asesinadas y desaparecidas durante la última dictadura militar en nuestro país, y trasformaron esos 
relatos en noticias.  

•Los alumnos de sexto “A” del turno mañana recibieron la visita de una persona adulta a 
la cual entrevistaron con valor testimonial sobre lo que vivió como hijo de desaparecido de 
la última dictadura militar.
•Las preguntas fueron elaboradas por ellos, de manera grupal con el motivo de una posterior 
elaboración de una biografía del entrevistado y para vivenciar la formación de la identidad 
en aquellos a los que les vulneraron ese derecho.
•Esa misma entrevista se la realiza de manera indirecta a otra persona, que también fue 
víctima de esta situación y que integra H.I.J.O.S. en la provincia de Córdoba.

El 10 de agosto de 1976, un grupo de soldados bajo el 
mando del teniente Flores, fue en un autobús a la plantación 
de azúcar en Santa Lucía y arrestaron al joven Juan que 
trabajaba en una tienda ahí.
Luego de ser arrestado, lo llevaron a casa de sus padres, 
a quienes amenazaron. Revolvieron la casa buscando algo 
que aún hoy se desconoce.
Finalmente se llevaron al joven. Los padres jamás volvieron 
a saber de él. 

El 3 de diciembre de 1976, aproximadamente a las 5:30 
pm, se escuchó un intercambio de disparos con el ejército, 
desde una casa situada en las calles 138 B y 52 C de Melchor 
Romero, La Plata. Mónica Graciela salió a la calle con otros 
dos niños gritando que pararan los disparos. Fue secuestrada 
al instante, le vendaron los ojos y la metieron en un Fiat 600 
blanco que era conducido por hombres armados vestidos de 
civil. Después, testigos que fueron liberados de prisión dijeron 
que la habían visto en el centro de detención secreto conocido 
como Araña. Su nombre sigue en la lista de desaparecidos.

Una familia uruguaya que vivió en nuestro país durante un 
tiempo fue secuestrada. El padre de familia, Nelson, fue 
arrestado y quedó a disposición del Ejecutivo Nacional. La 
madre fue secuestrada en las calles por un grupo de hombres 
armados, vestidos de civil. Los cuatro hijos de la familia 
fueron dejados con los únicos amigos que tenían en el país. 
La hija mayor (17 años) fue secuestrada en una cafetería de 
Munro. La llevaron viva, pero nada se volvió a escuchar de 
ella. Washington Fernando (13 años) se quedó con otra familia 
tras el secuestro de su madre. La nueva casa del niño también 
fue interrumpida por policías el 6 de julio de 1977. Había 
niños de su misma edad cuidados por tres mujeres, que fueron 
secuestradas junto con el niño. El niño fue visto un par de 
veces más, siendo utilizado para capturar a otras personas en 
casas donde el joven señalaba que podrían ser conocidos de 
su padre. Nunca más hubo noticias de su paradero y todavía 
sigue en la lista de prisioneros desaparecidos.

El 10 de agosto de 1976, a las 6 pm, un grupo de 
soldados secuestraron a Juan de Dios. 

Mónica Graciela Santucho tenía 14 años cuando 
fue secuestrada.

Los hijos de la familia Hobbas, secuestrados y 
separados. 

Los alumnos trabajaron con este proyecto sobre la 
identidad, un derecho que vulneraron a los hijos 
de desaparecidos. 
Dejaron plasmadas  en esta huella gigante sus 
opiniones y sentimientos que les generaron 
los temas sobre el genocidio a los judíos y los 
desaparecidos en el último golpe militar, como 
símbolo de un sentir en común.

En febrero de 1945, Ana murió en el campo de concentración 
de Bergen-Belsen, tres meses antes de la liberación de Holanda.

-ENCUENTRA DENTRO DE LA SOPA 
DE LETRAS DIEZ DE LOS DERECHOS 
HUMANOS.

El 4 de agosto de 1944, la Feld-
Polizei hizo irrupción en el 
*Anexo. Todos sus habitantes, 
así como *Kraler y *Koophiuis, 
fueron arrestados y enviados a 
campos de concentración.
La Gestapo arrasó el anexo, 
dejando por el suelo, revueltos 
viejos libros, revistas y periódicos, 
etc, entre los cuales Miep y *Elli  
hallaron el Diario de Ana.
*Anexo: Habitación que se 
encontraba en la parte trasera de 
la fábrica después de subir unas 
escaleras  donde la familia Frank 
se encontraba oculta.
* Kraler, Koophiuis y Elli: emple-
ados y amigos de Otto Frank.

Jueves, 15 de junio de 1944
Querida Kitty: 
Es posible que sea la nostalgia del 
aire libre, después de estar privada 
de él por tanto tiempo, pero añoro 
más que nunca a la naturaleza. 
Recuerdo todavía muy bien que, 
antes, nunca  me sentí tan fascinada 
por un cielo azul deslumbrante, 
por los pájaros cantores, por el 
claro de luna, por las plantas y las 
flores. Aquí, he cambiado. (...)
Mirar el cielo, las nubes, la luna 
y las estrellas me apaciguan y me 
restituyen la esperanza (...)  La 
naturaleza me hace humilde, y 
me preparo a soportar todos los 
golpes con valor… 

ENTREVISTA
¿Cómo se llama?
Mi nombre es Ariel Eduardo Cabrera.
¿Qué edad tiene?
Tengo 39 años, nací el 8 de enero de 1977.
¿Dónde nació?
En Córdoba.
¿Cómo se llaman sus padres?
Mi papá se llamaba Ramón Roque Castillo y mi mamá se llamaba Teresa Susana 
Cabrera.
¿Cuántos años tienen sus padres?
Mi papá desapareció el 20 de julio de 1976 con 29 años y mi mamá falleció hace dos 
años el 13 de enerode 2014 con 69 años.
¿De dónde eran?
Mi papá era de Sumampa, pueblito de Santiago del Estero y mi mamá de Córdoba 
capital.
¿Tiene hermanos? ¿Cómo se llaman?
Una hermana, Silvia Marcela y tiene 45 años.
¿Fue adoptado?
No, tuve la suerte de nacer de mi mamá, en un hospital, porque otros chicos en esa 
época nacían en lugares de detención clandestinos.
¿Está casado? ¿Tiene hijos?
Sí, estoy casado hace 11 años.  Tengo dos hijos, Facundo Cabrera y Alma Morena 
Cabrera.
¿Trabaja usted?
Yo trabajo en Epec, hace 9 años.
¿Qué hace en su tiempo libre?
Generalmente compartir con mi familia y  participar en alguna actividad gremial o 
del centro vecinal de mi barrio.
¿Estudió?
Sí, hasta el primer año de Abogacía y algunas materias del segundo.
¿Tiene abuelos? ¿Amigos?
No, abuelos vivos no. Amigos tengo dos: Luis y Marcelo.
¿Qué más quisiera contarnos de su vida?
Yo entré a trabajar hace 9 años en Epec y fui 8 años Delegado Gremial, fui también 
Vicepresidente del Cuerpo General de Delegados por cuatro años, Delegado 
Federativo Suplente, y actualmente soy miembro suplente del Tribunal Paritario. El 
Delegado Gremial es un nexo entre los trabajadores y la empresa, un representante 
del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. Trata  de resolver problemas de trabajo. 
¿Cuándo se enteró de que era hijo de un desaparecido?
Yo me enteré a los 9 años, cuando mi mamá  y yo una tarde íbamos en el auto y me 
dijo que la persona que yo creía que era mi papá, mi abuelo, no lo era. Me contó que 
mi papá era de Santiago y vino a Córdoba a trabajar en un campo. Se entera por  un  
tío  que la fábrica Renault necesitaba soldadores y él le pide que le enseñe a soldar 
para poder entrar a trabajar en esa fábrica y así mejorar la situación económica de 
todos. Hizo un curso de soldador de tres meses, se presentó a Renault y entró. Con el 
tiempo se hizo delegado gremial. El 24 de marzo de 1976 hay un golpe de Estado en 
el cual se hacen cargo del gobierno las Fuerzas Armadas, un gobierno no puesto por 
el pueblo sino a la fuerza. Este gobierno persiguió a aquellas personas que luchaban 
y defendían los derechos del trabajador. En esa época fue más difícil defenderlos y 

así fue que una tarde el 20 de julio de 1976 mi papá  se dirigía al centro a buscar un 
reloj que había llevado a reparar, lo detuvieron y así fue que no volvió más hasta el 
día de la fecha.
(les muestra la foto de su padre para que lo conozcan)

diarios, fotos, ropas, boletas de servicios de agua, de luz, como para poder conocer 
a la persona que fue mi papá. Yo no sabía nada de él, no tenía idea de su vida y, es 
más, hoy tampoco lo tengo muy claro excepto por referencia de tíos y mi madre que 
me contaron. Uno buscaba identificarse y ahí es donde estoy complicado porque en 
ese tiempo en que yo estaba en la panza de mi mamá, ellos no estaban casados y al 
no estar casados,  y haber desaparecido, no pude llevar el apellido de mi papá. Eso 
me afectó, pero con el paso del tiempo la justicia determinó  que don Ramón Roque 
Castillo era mi papá y me pidió que en vez de llamarme Ariel Eduardo Cabrera me 
llamara Ariel Eduardo Castillo pero yo, en honor a mi mamá, decidí conservar el 
apellido de mi mamá y por ende mis hijos también lo llevan.
¿Su familia lo buscó a su papá? ¿Cuánto tiempo lo buscaron?
La familia de mi papá sí, junto a mi mamá, donde continuaron con el vínculo familiar. 
Actualmente tengo mi tía a la que quiero mucho y un tío, su esposo, que de alguna 
forma me ayudaron a sobrellevar este vacío. 
Lo buscaron por mucho tiempo… Y, por ejemplo mi tía, que es hermana de mi 
papá, lo llora, lo extraña, lo recuerda mucho, porque no es lo mismo cuando algún 
pariente muere y vos sabés donde está; es muy feo no saber a dónde está tu familiar 
enterrado. Y sí lo buscaron mucho tiempo, mis primas  cuentan que se subían al auto 
y viajaban sin rumbo, buscándolo, llegaron hasta Buenos Aires y el sur del país… y 
en los viajes miraban a los costados de la ruta para ver si  ahí lo encontraban… Muy 
doloroso.
¿Cómo fue su vida al ser hijo de desaparecido?
Creo que normal, mi mamá de alguna forma trató, en lo posible, de que no me 
faltara nada… Tanto sentimentalmente como en esta cuestión de ocupar el espacio 
de un padre. Materialmente alguna carencia tuve, querer tener alguna zapatilla de 
marca y no poder. Ella se quedó sola y nos crió a mi hermana y a mí. Tenía un buen 
trabajo gracias a Dios y eso la ayudó a aliviar la carga.
¿A quién es parecido?
Y, muchos dicen que a mi papá y otros dicen que soy igual a mi mamá.
¿Cómo pudo conocer la vida de su papá?
Conocí la vida de mi papá a través de los relatos de mi mamá y de algunos hermanos 
de mi papá. Tenía doce hermanos, algunos se vinieron para acá, a Córdoba.
¿En qué se parece a su papá?
Una pregunta difícil de responder porque yo no lo conocí, lo único que tomo como 
referencia es el haber sido delegado gremial, creo que en eso nos parecemos.

¿Cómo reaccionó al enterarse de que era hijo de 
desaparecido?
Indudablemente no fue fácil saber que la persona que 
vos creías que era tu papá no lo era y que tu papá 
había dejado de existir por otros motivos que no 
eran los naturales, por enfermedad o vejez sino por 
otros. Pero uno lamentablemente tiene que asumir esa 
cuestión y seguir, no fue fácil. En aquel momento y 
sabiendo cuál era la realidad que le había tocado pasar 
a mi papá empecé a buscar algo, papeles, recortes de 
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Aris Esteban 
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Docentes
Gabriela Zucca 
Karina Jofre 
Analía Barrera
Natalia Montoya
Natalia Muñoz
Jesica Di Mari
Noelia Algarbe

Directora: 
Beatriz Mataloni

Molina Alexis     
Monje Guadalupe 
Moya Joel        
Olmos Casusa Aron            
Olmos Nicolás                 
Luna Araya Jenifer    
Vazquez Thiago   
Alvarez Luciana    
Cajide Kiara  

Hinga Lara
Hinga Rocío                                                
Mercevich Celeste
Romero Milagros
Tapia Azul
Toledo Sol
Vallejo Elena
Vallejo Gabriela
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