
Dictadura 
Yo pienso que la dictadura fue una viola-
ción a los derechos humanos o sea pensar 
que de la nada venían militares con sus 
armas, no les importaba nada se metían a 
tu casa y secuestraban a ti y a tu familia. 
A esas personas que no les importaba la 
opinión de las demás, se creían que lo que 
ellos decían era lo único que importaba, 
que los demás no podían opinar.

Y ellos creían que podían torturan al inde-
fenso, ya que pensaba a una forma distinta 
a la de ellos
             
Democracia 
Para mí la democracia  es una forma de 
gobiernos donde el pueblo tiene el poder 
y la libertad de hacer paros, huelgas, mar-
chas, votar sin que nadie lo intimide. Ni te 
diga lo que tienes que hacer ni qué pensar. 
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A mí me impactó mucho lo del Golpe de 
Estado de 1976, porque muchas personas 
fueron secuestradas, torturadas y asesina-
das, y más por las embarazadas,  porque 
tuvieron a sus niños  y los militares los 
hicieron desaparecer. Por eso las Abuelas 
de Plaza de mayo los reclaman y algunos 
consiguieron recuperarlos.
Asociamos esto que ocurrió en la Argen-
tina con lo que le pasó  a Ana Frank, por-
que  los derechos del Niño no fueron res-
petados. Ana Frank vivía en Amsterdam, 
y en esos tiempos la situación era la gue-
rra. Ana Frank falleció en febrero del ‘45 
a los 15 años en un campo de concentra-
ción junto a su hermana. Su papá fue el 
único que sobrevivió a la tortura. 
Si hacemos memoria en nuestro país,  
mientras estábamos en el Golpe del 76, 
a nadie le importaba la gente que estaba 
prisionera y todos estaban enceguecidos 
por  el mundial del ‘78.
Luego de todo esto vino la guerra de Mal-
vinas que fue un enfrentamiento entre la 
República Argentina, Reino Unido e Ir-
landa del Norte. Eso nos terminó de des-
truir.
Después en el año `83, luego de 7 años 
horribles en nuestra Argentina, los argen-
tinos recuperamos la DEMOCRACIA. 

Itatí Carbajal Montes 6° “A”

Así lo dijo Graciela Montes, ¿pero qué es me-
jor dictadura o democracia?
Yo pienso que es mejor democracia porque 
podemos: sufragar, tenemos derechos y ga-
rantías, el pueblo puede elegir a sus represen-
tantes, etc. Todo lo contrario a una dictadura, 
en la cual no se puede sufragar, no podemos 
expresarnos, menos dar nuestras opiniones.
¿Cómo fue la guerra de Malvinas? Según lo 
que vimos este tiempo, fue un enfrentamiento 
bélico entre la República Argentina y el Reino 
Unido de Gran Bretaña, que dio inicio el 2 de 
abril de 1982 y terminó el 14 de junio de 1982, 
en el que miles de jóvenes dieron la vida por 
su patria.
¿Cuándo recuperamos la democracia? La re-

cuperamos el 10 de diciembre de 1983, cuando 
asumió el primer gobierno democrático elegi-
do por el voto, luego de la peor dictadura de 
la historia Argentina, en el cual se eligió como 
presidente democrático de la Nación a Raúl 
Alfonsín, candidato de la UCR.
Todos estos hechos ocurridos en la Argentina 
se relacionaron con Ana Frank. Porque en los 
distintos acontecimientos no se respetaron los 
Derechos Humanos.
Ella era una niña que vivió la Segunda Guerra 
Mundial, ella era judía y como no se respeta-
ron los derechos de los judíos, se tenían que 
esconder.       

Bianca Navarro

OPINIONES DE 
LOS ALUMNOS  
“6ºA” SOBRE EL 
PROYECTO

UNA CACHETADA A LA DEMOCRACIA

TRABAJO Nº1 - INFOGRAFIA TRABAJO Nº4

TRABAJO Nº2

TRABAJO Nº3

El Golpe de estado: opino que es 
algo muy feo lo que sucedió en 
Argentina, para nunca olvidar. 
Para mí,  si está muriendo gente 
no se puede estar celebrando un 
mundial de futbol  a pocos ki-
lómetros donde la sociedad está 
sufriendo. Ojalá esto no vuelva 
a repetirse jamás. 
La Guerra de Malvinas: fue  una 
locura que otros países inicien 
guerra sabiendo que las Islas 
Malvinas están dentro de nues-
tro continente. Son nuestras y 
siempre lo van a ser. Muy triste 
todo y una marca que no se bo-
rrará nunca. 
Las Abuelas Plaza de Mayo tu-
vieron durante el golpe de estado 
del 76 un papel muy importante 
en que  devolvieran hijos y nie-
tos a sus familias. Todos mere-
cemos saber nuestra identidad. 

Fernando Godoy


