
DURANTE LOS AÑOS 1976 Y 1982 EN LA 
REPÚBLICA ARGENTINA, LOS MILITA-
RES TOMARON EL PODER. FUE UNA ÉPO-
CA MARCADA POR EL DOLOR Y EL SE-
CUESTRO, DONDE MUCHAS PERSONAS 
DESAPARECIERON. 

ENTRE LAS PERSONAS DESAPARECI-
DAS HABÍA MUJERES EMBARAZADAS 

QUE DIERON A LUZ EN LOS CENTROS 
CLANDESTINOS Y QUE NO SE SUPO 
NUNCA QUÉ PASÓ CON ESOS BEBES QUE 
NACIERON.

LAS ABUELAS Y MADRES DE PLAZA DE 
MAYO ES UNA ORGANIZACIÓN CUYO 
OBJETIVO ES RECUPERAR A LOS NIÑOS 
APROPIADOS POR LOS MILITARES Y RES-

TITUIRLES SU VERDADERA IDENTIDAD. 
LA IDENTIDAD ES UN DERECHO HUMA-
NO QUE CONSISTE EN QUE TODAS LAS 
PERSONAS DESDE QUE NACEN TIENEN 
DERECHO INALIENABLE A CONTAR 
CON LOS ATRIBUTOS, DATOS BIOLÓGI-
COS Y CULTURALES QUE PERMITEN SU 
INDIVIDUALIZACIÓN COMO SUJETO EN 
LA SOCIEDAD Y A NO SER PRIVADOS DE 
LOS MISMOS. 

A TENER UN NOMBRE, UN APELLIDO, 
UNA NACIONALIDAD, A SER INSCRIPTO 
EN UN REGISTRO PÚBLICO, A CONOCER 
Y SER CUIDADO POR SUS PADRES Y A 
SER PARTE DE UNA FAMILIA. EL DERE-
CHO ESTÁ INCLUIDO EN LOS ARTÍCU-
LOS 7 Y 8 DE LA CONVENCIÓN SOBRE 
LOS DERECHOS DEL NIÑO APROBADA 
EN 1987. 

SU INCLUSIÓN FUE PROPUESTA POR LA 
ORGANIZACIÓN ARGENTINA DE DERE-
CHOS HUMANOS DE LAS ABUELAS DE 
PLAZA DE MAYO, COMO EXPRESIÓN DE 
SU LUCHA.

Grupo XII turno Tarde

Sabemos que hay muchas profesiones  y oficios 
que generalmente los desempeña un hombre. Sin 
embargo no es una condición que sí o sí deben 
llevarlo a cabo los hombres. Hoy en día, si bien 
hay muchas mujeres que sufren acoso y discri-
minación laboral en sus trabajos, es más común 
poder ver a mujeres desempeñar algunas tareas 
que antes era impensada para ellas. 
Investigamos y llegamos a la conclusión que aun 
hoy las mujeres llevan una tarea que no es reco-
nocida y mucho menos pagas, que son las tareas 
de la casa. Por  suerte hay cada vez más tareas 
compartidas y ayuda de ambos géneros. 

Este libro resulto interesantísimo y fue usado como dis-
parador para descubrir los diferentes trabajos en donde no 
estamos acostumbrados a ver a las mujeres. Es muy ori-
ginal para conocer y difundir el avance en los derechos 
de las mujeres que no solo debe tener lugar en el siste-
ma legislativo, sino que también debe trascender hacia la 
cultura y la educación. Con Cuentos para chicas y chicos 
sobre la igualdad laboral, las niñas y niños que se forman 
a través de la literatura tienen la posibilidad de disfrutar 
de historias en las que los personajes femeninos desem-
peñan las tareas laborales que, por una cuestión de tradi-
ción social, son propias de los varones. El libro incluye los 
cuentos «Mi mamá es taxista», «Mi mamá es electricista», 
«Mi mamá es referí», «Mi mamá es albañil», «Mi mamá 
conduce el subte» y «Mi mamá es cirujana. 
Nuestra conclusión es que debemos salir de los estereoti-
pos y empezar a hacer valer nuestros derechos. 

Trabajo realizado con el grupo III
Turno Tarde

El 1° de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajador como re-
cordatorio de las protestas que se dieron en esa fecha en 1886, en Chi-
cago, Estados Unidos. Los reclamos de los trabajadores para establecer 
una jornada laboral de 8 horas se pusieron de manifiesto en huelgas y 
movilizaciones callejeras que se extendieron hasta el 4 de mayo cuando 
se produjo la llamada Revuelta de Haymarket. Esa movilización dejó 
como saldo varios muertos, tanto de la policía como de los manifestan-
tes, y la detención de decenas de trabajadores, entre los cuales cinco 
fueron ejecutados. De ahí que la fecha sea un homenaje a Los mártires 
de Chicago.
Los reclamos apuntaban a las pésimas condiciones laborales que trajo 
la Revolución Industrial en Gran Bretaña durante el siglo XVIII. De 
hecho, en 1884, en el cuarto congreso de la Federación de Trabajado-
res de Estados Unidos y Canadá se convocó a los obreros a reclamar 
por una jornada de ocho horas. El lema, que se repitió también en otros 
países, era: “Ocho horas para el trabajo, ocho para el sueño y ocho para 
la casa”. Por ese entonces, era habitual que los empleados tuvieran que 
cumplir con jornadas de 12, 16 y hasta 18 horas diarias.
Hasta acá…..mucha historia, sin embargo investigando con les alumnes 
llegamos a la conclusión de que hoy en día se continua luchando por 
mejores condiciones laborales, por 8 horas de trabajo y por una sueldo 
digno. Reconociendo que hoy en día no hay trabajos para todes, que se 
cierran fuentes laborales, fábricas y locales.
Muchos de nosotres tenemos algún familiar que no tiene trabajo y esta 
triste. Creemos que El trabajo es nuestro derecho y que El  trabajo dig-
nifica tiene que dejar de ser una propaganda y debe ser una obligación 
del estado a cumplir. 
Trabajo realizado con el Grupo II

“Donde existe una necesidad nace un derecho”. EVITA

Las Abuelas de Plaza 
de Mayo y su lucha por 
recuperar a los niños y 
niñas secuestrados durante 
la dictadura militar y 
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¡NUESTRO DIA!

Luego de identificar y descubrir la historia de Ana Frank, pudimos 
ver y hacer una similitud con la historia vivida por Naoko.
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bajadora. Con la creación de la Fundación Eva Perón tuvo su más com-
prometida actividad como primera dama, ayudando con necesidades de 
primera mano y asistencia social a quienes acudían a ella. En el 51, gra-
cias a su lucha, las mujeres votaron por primera vez. La ley había sido 
aprobada en 1947. El 26 de julio de 1952, tras luchar contra un cáncer 
cervical murió a los 33 años. Su vida y obra aún es estudiada en detalle 
por historiadores, politólogos debido al impacto no sólo en su tiempo 
sino para posteridad. (Fuente www.perfil.com).  
Nuestra mirada….pensamos que Evita fue alguien muy importante, ya 
que dedicó parte de su vida a realizar cosas buenas para los pobres y los 
chicos. En casa se habla de Evita con emoción.
Mi mamá me contó que cuando se murió Evita ella lloró. 
Vi el cartel gigante sobre la avenida y supe que fue alguien muy impor-
tante.
Fue una mujer que se puso en contra de muchos hombres. Fue muy va-
liente.
Evita está también en una remera de mi hermana. Me hubiese gustado 
conocerla.
Le diría gracias por todo. 
El día de hoy aun todo el mundo habla de Evita. Fue una mujer muy 
fuerte.
Trabajo realizado con el Taller XI.

A todos nosotros nos pareció muy interesante la vida de Ana Frank. Fue 
una historia muy triste pero también sabemos que necesaria para que no 
vuelva a pasar.
Al igual que lo que paso en nuestro país con la dictadura militar hay 
cosas que no deben pasar y para eso no hay que olvidar.
Pensar en que hay gente que la pasa tan mal nos entristece pero hay que 
saber siempre bien lo que pasa en nuestra historia, para no olvidar y no 
volver a repetir. 
Gracias Ana por escribir y dar testimonio de tu vida. 
Nos duele creer que alguien tan joven puede sufrir tanto y por algo que 
tenga que ver con sus creencias. 
Estas cosas no pueden volver a pasar.
NO HAY QUE OLVIDARSE DEL SUFRIMIENTO AJENO Y DE 
LAS INJUSTICIAS. GRACIAS A TODOS LOS QUE HACEN ALGO 
PARA CAMBIAR LA HISTORIA. 

Entendiendo que la libertad es un sentimien-
to único y nos permite ser capaces de hacer 
todo lo que nos propongamos, hay ciertas cir-
cunstancias que no exceden y no se nos permi-
te hacer uso de esa libertad. Así es como tanto 
a Ana como a Naoko  se las privó de su capa-
cidad de ser una niña y vivir plenamente de su 

infancia, para pasar a estar clandestinas en sus 
distintas realidades, una en su casa escondida y la 
otra en su escuela disfrazada de hombre. La his-
toria de Naoko es una historia de amor, de lucha y 
de libertad.  Fue imposible no ver ambas realida-
des y no generar empatía con lo vivido por ambas 
niñas. Para las dos sus vidas fueron de lucha, por 
esa libertad de ser quienes somos, de amar a quien 
nos corresponda, de ser una parte diferente den-
tro de un mundo establecido. Porque las historias 
de amor, la de este “Los amantes mariposa”, es 
un poema sobre la libertad, sobre las barreras que 
el amor es capaz de superar, y sobre las pruebas, 
las pruebas que nos pone la vida para conseguir 
nuestra máxima condena: la libertad.
En el Japón medieval, Naoko se prepara para 
ser mujer. Se enfrenta a la soledad día tras día, 
cuando, de repente, conoce a Kamo. Es entonces 
cuando, en una carrera contra el destino, lucharán 
por ser libres de los dictámenes que, los hilos del 
tiempo, han tejido para ellos.
Tanto Ana como Naoko no bajan los brazos aun-

que su final resulte ser el más triste. Ambas tenían 
una mirada optimista aunque el día a día podía 
ser duro e inesperado.
Algunas conclusiones
Las dos viven historias muy tristes y eran muy 
jóvenes.
Ninguna pudo jugar en la calle y tuvieron que 
abandonar sus casas, una por ser judía y la otra 
por ser mujer.
Las mujeres no podían estudiar lo que querían y 
las obligaban a casarse con el esposo que le elija 
el padre.
Una escribía muy lindo y la otra quería estudiar y 
se disfrazó, que pena que se mueren.
No hay que resignarse y fue muy injusto lo que 
les pasó a las dos.
Hay que luchar por lo que uno quiere. 
 Saber que la historia a veces es dura pero que 
no siempre acaba bien es tan real como la vida 
misma. Sin embargo ambas historias nos dejan 
la sensación de la no resignación y nos ponen fe-
lices al comprender lo que es realmente el amor, 
lo que es la libertad en el corazón. Porque las ca-
denas del destino siempre aprietan fuerte, pero 
el sacrificio es la única solución para romper su 
hechizo. Y es que “Los amantes mariposa” es un 
vuelo hacia algo desconocido, un batir de alas ha-
cia un mundo que no sabremos cómo será… pero 
que, aunque diferente, seguro que será mejor
Trabajo realizado con el Grupo II, Grupo III y 
grupo X.

A cien años del nacimiento de María 
Eva investigamos sobre su vida, su 
participación  en la política y sus 
aportes. Estas son nuestras reflexiones.

REFLEXIONES GRUPALES Y SENTIDAS

IDENTIDAD 
Y LUCHA 

Un 9 de mayo pero hace 100 años, nacía en el partido bonaerense de 
General Viamonte, más precisamente en la localidad de Los Toldos, 
Eva María Duarte. A los 15 años, viajó a la Ciudad de Buenos Aires 
para cumplir su anhelo de ser actriz, algo que lograría en diversos for-
matos como radio, teatro y cine. En 1943 fue una de las fundadoras del 
sindicato Asociación Radial Argentina (ARA), dándole pie a su carrera 
política. En el estadio Luna Park, en el marco de un evento a beneficio 
de las víctimas de un terremoto en San Juan, conoció a Juan Domin-
go Perón, por entonces secretario de Trabajo y Previsión. Con Perón 
elegido presidente en el 46, Evita comenzó a darle paso al mito. Fue 
considerada por muchos como “patrona” o “defensora” de la clase tra-
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