
La claridad de sus ojos de niña adolescente, siguen 
iluminando los ojos de todos los que a diario leen 
las páginas de tu diario.

Todas las personas gozan de los mismos derechos. Derechos 
que pueden ser enunciados y deben ser respetados.

El voto femenino se concretará en 1947, con la primera presidencia de Perón, 
cuando se sancione la ley del voto femenino. Eva Duarte fue quien presidió la 
Comisión Pro Sufragio.

El respeto, en las relaciones interpersonales, se fue perdiendo y parecería 
que esa sensación de valorar los intereses y necesidades de otros individuos 
ha caído en desuso, esta actitud va desde un simple saludo hasta no 
entender que los otros forman parte de nuestra vida cotidiana. 

¡¡Todas las mujeres tienen derechos y éstos están 
para ser respetados, cumplidos y deben ser denuncia-
das aquellas situaciones en donde no se respeten!!

Cuando hablamos de derechos humanos nos estamos refiriendo a los 
derechos que gozan las personas sin importar su edad, lugar de naci-
miento, etnia o condición social; condiciones físicas ligadas a un go-
bierno democrático.
Gobiernos en donde existe la democracia, el estado del derecho, identi-
ficado como legitimo o legal por responder a lo previsto en la  constitu-
ción, por oposición a un gobierno identificado como anticonstitucional, 
ilegitimo o ilegal (dictadura, tiranía, etc.). Éste se encuentra sometido 
al control del parlamento mediante el principio de responsabilidad mi-
nisterial, o gobierno responsable, al ejercicio del poder político por 
cualquiera de los poder publicidad (no únicamente por el gobierno del 
Estado o poder ejecutivo, sino por el poder legitimo y el poder judi-
cial, así como por entidades subestímales, (como los municipios o las 
comunidades autónomas) a través de los mecanismos constitucionales 
En estos gobiernos que tienen las características escritas en los párra-

Los temas que con más frecuencia se asocian con la noción 
de derechos de la mujer son los siguientes: derecho a la 
integridad, al control del propio cuerpo, derecho al sufragio, 
derecho a ocupar cargos públicos, derecho al trabajo, 
derecho a una remuneración justa e igualitaria, derecho 
a poseer propiedades, derecho a la educación, derecho a 
servir en el ejército, derecho a firmar contratos legales, y 
derechos matrimoniales y parentales.
Al leerlos surge en nosotras la necesidad de buscar 
información y poder escribirla sobre ese maravilloso paso 
dado por la mujer que fue votar por primera vez y aquí esta 
parte de la historia. 
El feminismo argentino surgió de modo temprano, a fines 
del siglo XIX, las mujeres fueron que se dispusieron a 
enfrentar la desigualdad que padecían. 
En la agenda de los derechos figuró la cuestión del sufragio, 
aunque los acuerdos sobre su extensión demoraron 
algún tiempo. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, la 
mayoría de las organizaciones feministas de la Argentina 
defendieron la idea de que debía conquistarse en igualdad 
con los varones, y la década de 1920 fue muy importante 

en la movilización por este derecho. 
En 1932 el sufragio femenino fue debatido por la Cámara 
de Diputados de modo exitoso, pero el Senado, en donde 
eran mayormente conservadores, no trató la cuestión. 
Fue en el gobierno de Juan Domingo Perón, en 1947, 
cuando finalmente se sancionó el sufragio femenino. 
La figura de Eva Perón jugó un papel importantísimo, pues 
acompañó de modo activo este movimiento.  
Visitó sindicatos y fábricas nutridas de mujeres para luchar 
a favor del sufragio, las movilizó a la Plaza de los dos 
Congresos en apoyo de la medida y habló a una multitud 
cuando su marido promulgó la Ley 13.010. 
Las mujeres votaron por primera vez en la Argentina el 11 
de noviembre de 1951, y mostraron especial entusiasmo 
y muy elevada concurrencia. Pero la singularidad estuvo 
dada por la asignación de cuotas internas dentro del Partido 
Justicialista, lo que permitió que mujeres candidatas 
llegaran a ocupar bancas en ambas Cámaras del Congreso 
Nacional. El Partido Justicialista estaba compuesto por tres 
Ramas: la de los varones, la sindical y la femenina. 
Eva fue quien impulsó el acuerdo por el cual debería 

haber igualdad en la distribución de las bancas, por lo que 
correspondió a las mujeres la cuota proporcional. Aunque 
la Argentina no formó parte del conjunto de los países 
que tempranamente concedieron el sufragio femenino, 
a mediados del siglo pasado contaba con un número de 
representantes que no era igualado en los países de la región 
ni tampoco en la enorme mayoría de los países europeos. 
Cuántos derechos y logros obtenidos y cuántos aún por 
adquirir, pero queremos cerrar eseta nota de esta manera:
 

El respeto es la base del entendimiento entre los seres hu-
manos; tenemos que aprender a espetar para que los demás 
nos respeten.
El respeto debe ser hacia uno mismo y hacia el otro; por 
uno mismo auto valorándonos, sabiendo que somos úni-
cos, por el otro aceptando y comprendiéndonos como per-
sonas diferentes.
Deberíamos entender que el respeto es el acto mediante 
el cual, una persona tiene consideración por otra y actúa 
teniendo en cuenta sus intereses, capacidades, preferen-
cias, miedos o sentimientos, es una de las acciones más 
importantes que los seres humanos pueden tener entre sí 
porque nos permite sentir al otro, aceptar las diferencias y 
convivir.
La importancia del respeto por el otro tendrá que ver en-

Annelies Marie Frank nació en Fráncfort de Meno (Hesse, 
Alemania), era la segunda hija de Otto Heinrich Frank, Edi-
th Hollander y hermana de Margot. Los cuatro conformaban 
una familia de judíos alemanes.
Ana con su familia, tuvo que mudarse a la ciudad de Ám-
sterdam, huyendo de los nazis.   Al cumplir trece años, el 12 
de junio de 1942, Ana recibió un pequeño cuaderno el cual 
había señalado a su padre en una vitrina unos días antes. Si 
bien se trata de un libro de autógrafos, forrado en tela a cua-
dros rojo y negro, con una pequeña cerradura en el frente, 
ella ya había decidido que lo utilizaría como diario. Él sería 
su fiel confesor de esos días de horror y encierro. Llamó 
Kitty a su diario y usaba como comienzo de cada carta la 
expresión Querida Kitty. Escribió en forma de cartas sobre 
sus resultados en clase, sus amigos, chicos con los que sim-
patizaba y los lugares que prefería visitar en su vecindario. 
Si bien estos primeros escritos en su diario muestran que 
su vida era en muchas formas la vida típica de una escolar, 
también reseña los cambios que se van implantando desde la 
ocupación alemana, sin embargo, en algunas partes describe 
con mayor detalle la opresión que cada día va en aumento. 
Escribió acerca de las estrellas que todos los judíos estaban 
obligados a portar en público, y también enumeró algunas 
de las restricciones y persecuciones impuestas en la vida co-
tidiana de la población judía de Ámsterdam. Pocos meses 
antes de ser descubiertos y ser capturados empezó a reescri-
birlo con la idea de publicarlo después de la guerra.
Días después de ese festejo, tuvieron que ocultarse en un 
“Anexo secreto”, como lo llamó Ana en su diario, situado 
en un viejo edificio en el Prinsengracht, un canal en el lado 
occidental de Ámsterdam, y cuya puerta estaba escondida 

tonces con la posibilidad de construir lazos reales en los 
que la violencia, la agresión, la discriminación o el abuso 
no existan. 
Pensamos que respetar y poder reconocer al otro nos per-
mite escribir con letras mayúsculas normas de conviven-
cia. Es muy importante respetar las leyes sociales, civiles, 
internacionales, el cuidado del medio ambiente y mejorar 
el trato con los otros. Debemos revalorizar  y respetar esas 
normas dentro de la aceptación y la convivencia diaria con 
aquellos que nos rodean.
Nuestras abuelas nos contaron que cuando ellas eran chi-
cas las personas se saludaban al verse por la calle, nuestros 
papás jugaban en la vereda sin tener miedo, paseaban en 
bicicleta en grupo y tomaban la leche en la casa de los ami-
gos todas las tardes.

tras una estantería. 

Allí vivieron durante la ocupación alemana, desde el 9 de 
julio de 1942 hasta el 4 de agosto de 1944 y compartieron 
el escondite  con cuatro personas: Fritz Pfeffer, un dentista 
judío (al que Ana dio el nombre de Albert Dussel en su Dia-
rio), y la familia van Pels (identificada como van Daan en el 
Diario), formada por Hermann y Auguste Van Pels y el hijo 
de ambos, Peter. 
Ana, su familia y acompañantes son hallados y apresados. 
Desde su captura, se creyó que la familia fue delatada por 
un colaborador de la Gestapo; sin embargo, hay investiga-
ciones que afirman que el descubrimiento de los ocupantes 
se llevó a cabo de manera casual, ya que los agentes de la SS 
estaban investigando delitos de empleo ilegal en el edificio, 
y que la persecución de judíos no era su objetivo.
El 4 de agosto de 1944 son llevados ante la Gestapo, interro-
gados y luego llevados a una cárcel. Tiempo después toda 
la familia fue trasladada en el tren de Westerbork (campo 
de concentración en el noreste de los Países Bajos) hacia el 
Campo de concentración de Auschwitz, viaje que les llevó 
tres días. Ana y Margot son separadas del lado de sus padres. 
Mientras tanto, Miep Gies y Bep Voskuijl, dos de las per-

Al escuchar estas historias nos preguntamos: 
¿Qué habrá pasado para que esto cambie? 
¿Cómo volver a esas demostraciones de respeto?
Creemos que deberíamos volver a ser sensibles con los 
sentimientos de las personas y aceptarnos entre todos como 
somos “únicos”, aprender nuevamente a vernos, a respe-
tarnos; a regalar saludos, sonrisas, ser amorosos con los 
otros, acercarnos con cortesía, agradecimiento, solidaridad 
y muchos otros gestos simples que nos hacen mejores per-
sonas cada día.

sonas que los protegieron mientras estuvieron escondidos, 
encontraron y guardaron el Diario y otros papeles de Ana.
El 6 de enero de 1945 muere Edith, en el campo de concen-
tración más letal y famoso de todos y sus hijas sufren el mis-
mo final que ella, primero muere Margot y días después Ana 
de tifus el 12 de marzo de 1945, poco antes de la liberación. 
Peter van Pels murió durante las marchas entre campos de 
concentración. Otto logró salir del Holocausto con vida y al 
regresar a la fábrica de mermeladas a visitar a sus amigos 
y protectores recibe el Diario de Ana que había guardado 
Miep y decide luego de muchas dudas y certezas publicarlo. 
Él dio a conocer  “EL DIARIO DE ANA FRANK”, y fue el 
propulsor de todo lo maravilloso que ocurriría con el relato 
que su hija plasmó en ese diario.
Otto muere en 1980 y gracias a su actuar y actitud de publi-
car las palabras de Ana el deseo de ella de ser escritora y su 
legado fue, es y será leído por millones de lectores en todo 
el mundo. Su libro logró recrear a través de cada palabra el 
dolor sufrido por todos los habitantes del refugio y el dolor 
de millones de judíos que sufrieron el holocausto.
  En este 2019 sentimos al releer su biografía y leer su diario 
que Ana Frank, fue y será un rayo de luz en medio de la os-
curidad de esa época y en algunas situaciones, que aún hoy 
se viven, en donde no se busca el bien de la humanidad y la 
hermandad.
Ana supo narrar dos historias una de desamor y sufrimiento 
de aquellos que padecieron el horror de esos años y construir 
desde el amor una obra única que relata la otra visión de una 
niña que aún en el medio de una situación de odio infundado 
y seguir apostando al amor y a la bondad de la humanidad.

fos anteriores las leyes de éste apuntan a que se respeten los derechos 
de las personas, en el caso de que la persona se encuentre en un  país 
con un gobiernos autoritario sigue gozando de los derechos ya que  los 
derechos son “inherentes a la condición humana”, “universales”, “in-
violables” e “invisibles”; algunos de estos son la libertad, la calidad de 
vida, el acceso a la educación, a una vivienda digna, a la salud, etc.
Los derechos humanos garantizan y promueven que todas las personas, 
con cualquier condición particular, tengan las mismas posibilidades de 
desarrollarse, crecer con libertad y tener una vida digna.

Centro 
Ana Frank 
Argentina

LA VOZ DE LA 13 

ESCUELA N°13  D.E. 20  “REPÚBLICA DE FILIPINAS” 
Mataderos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ALUMNOS   7° “A”

Agulló Melina Elizabeth.
Alarcón Fernández  Lihué Abril.
Aranibar Camacho Claudia 
Belén.
Ardiles Damián Alejo.
Benítez Sofía Belén.
Berolatti Milagros.
Cabrera Priscila Aylen.
Calle  Ichuta Henry.
Canaviri  Mamani Kevin Roger.
Casas Huanca Erick Ricardo.
Cayllante Mamani Ayelén
Chino Carlo Iván Rodrigo.
Chura Caya Alexander.
Cortina Nehuén Enzo.
Ermosilla Caballero Emanuel.  
Humerez  Condori Joselin Brisa.
Ladeda Gonzalo Sebastián.
León Choque Lautaro Ricardo.
Mamani Roque Judith.

Perca Quispe Jonathan Alan.
Pistre Bianca Natalia.
Tesoni Leonel Tobías.
Saraceno Francisco Antonio.

Directora
Marcela Fabiana Ursi

Vice Directora
Viviana Napoli

Secretaria
Ana Mirian Aramayo

Docentes
Lila Fabiana Ferrari
Mariel Barbará 
Griselda Vicare
Elena Giménez
Verónica

Escuela N°13 D.E. 20º “República de Filipinas”

PROYECTO PERIÓDICOS
Edición Nº6

2019

17

POR SIEMPRE ANA FRANK

El ser humano y sus derechos

Los derechos al voto femenino 

El respeto ayer y hoy

Realizada por Claudia, Damián, Brisa, Nehuén, Melina, Emanuel y Gonzalo 7°A                                        

Nota realizada por Jony, Henry, 
Mili, Leonel, Priscila, Erik Lihue 

y Sofía de 7°A 

Realizada por Lihue y Sofía de 7°A 

Nota realizada por todos los alumnos de 7°A

EL RESPETO HACIA EL OTRO Y LOS 
OTROS  ES UN ESPEJO DE NUESTRO 
PROPIO RESPETO.

Somos alumnos de 7°A de la escuela N° 13- D.E 20, “República 
de Filipinas” de Mataderos y nos sentimos felices de tomar la 
posta, de este proyecto de periódico por sexto año consecutivo.
Decidimos cambiarle el nombre del periódico y ponerle “La voz 
de la 13” porque sentimos que nuestra voz puede ser escuchada 
por otros niños de nuestra edad que, al leer por internet van a 
escucharla en cada palabra leída.
Sentimos que el escribir, nos permite expresarnos libremente y en 
cada una de las notas expresar nuestra manera de pensar, actuar, 
crear y sentir. Poner en palabras lo que pensamos y sentimos a 
través del desarrollo de temas que nos preocupan o deben seguir 
presentes en nuestra memoria y en la de otros. 
Buscamos fotografías, dibujamos y  reorganizamos datos e 
historias que puedan reescribirse a nuestro modo para ser 
leídas. Fuimos periodistas, debatimos que temas irían en el 

periódico, votamos para encontrar un  nuevo nombre, sacamos 
otos, armando notas, y por sobre todo nos comunicamos entre 
nosotros para que todas las voces sean escuchadas. 
Este año, las notas las realizamos con ayuda de nuestras seños: 
Lila, Griselda, Mariel, y colaboró para la personalización de 
las fotos y la diagramación nuestra facilitadora de informática 
la seño Elena. Este año incorporamos a nuestro paródico las 
ilustraciones que hicimos con la señorita Vero de Plástica porque 
nuestro proyecto Institucional tiene que ver con el arte y nos 
pareció que era una excelente oportunidad para trabajar con 
fotografías y con dibujos.
Esperamos que como en años anteriores nuestras noticias gusten.

EDITORIAL

Un día para recordar un período trágico de nuestra historia 
“Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia”.
Año a año un día del mes de marzo nos abre sus puertas para el recuerdo 
de un período histórico oscuro y a un grito unísono,  ya no silencioso, de 
“Nunca Más” retumba en cada rincón de nuestro país.
Cada uno de nosotros sabemos que solo puede no volver a vivirse un régi-
men de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura 
sistematizada,  desaparición forzada de personas, manipulación de infor-
mación y demás formas de terrorismo de Estado si mantenemos viva la 
memoria de lo que ocurrió.
El 24 de marzo de 1976 comenzaba en Argentina una de las épocas más 
tristes de nuestra historia. Nuestro país sufrió un modelo de gobierno de 
facto desde ese día hasta la restauración de la democracia en 1983. 
Pero es necesario conocer a lo qué se llama gobierno de facto y que carac-
terísticas tiene para pode posteriormente analizar el período histórico que 
evocamos y comprender mejor su actuar en esa época.
Se conoce como gobierno de facto a todo tipo de gobiernos que a pesar de 
funcionar como tal no cuenta con el reconocimiento de la Constitución Na-
cional. Estos gobiernos no fueron electos por el pueblo, no obedecen nin-
guna normativa legal. Los gobiernos de factos por lo general se imponen 
mediante la fuerza.

Ahora que pudimos  informarnos sobre el gobierno de facto y sus caracte-
rísticas podemos abordar lo ocurrido en la madrugada del 24 de marzo de 
1976 cuando una depuso a la presidenta de la Nación Argentina, María Es-
tela Martínez de Perón,  estableciéndose  una junta militar, liderada por el 
teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera 
y el brigadier general Orlando Ramón Agosti. 
Ésta  junta tomó el nombre oficial de Proceso de Reorganización Nacional 
y tomó el poder a través de un golpe de Estado que derrocó el gobierno 
constitucional y da comienzo a  una dictadura cívico-militar que duraría 
hasta 1983. 
Entre los años en que duró esta dictadura, más de 30 mil personas fueron 
desaparecidas, se perpetraron un centenar de secuestros, privaciones ilegíti-
mas de libertad, torturas en centros clandestinos de detención, apropiación 
de recién nacidos y exilios forzados de miles de argentinos. 

Los años que transcurrieron bajo la dictadura  las Fuerzas Armadas estu-
vieron signados por una constante violación de los derechos humanos, crí-
menes de lesa humanidad y un terrorismo de Estado que funcionó para el 
gobierno militar de facto como médula y ánimo social del Estado argentino. 
Esta modalidad de gobierno de facto y su respectivo modus operandi, a su 
vez formaban parte de un plan mayor conocido como Plan Cóndor, el cual 
ya operaba en toda Latinoamérica y funcionaba como coordinación entre las 
distintas dictaduras que en esos años se habían instaurado en otros países del 
Cono Sur, entre ellos Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil.
Las dictaduras militares en América han justificado su presencia en el poder 
como una manera de traer la “estabilidad política para la Nación” o de res-
catarla de la amenaza de “ideologías peligrosas”. Los regímenes militares 
tienden a retratarse como independientes, como un partido neutral que pro-
porciona una dirección interina apartidista en épocas de la agitación. Una de 
las características casi universales de un gobierno militar es la ley marcial 
o de un estado de emergencia  permanente, mediante la cual se eliminan to-
das las garantías jurídicas (derechos civiles, políticos e incluso sociales) que 
protegen a las personas contra el abuso del Estado. Los regímenes militares 
generalmente no respetan los derechos humanos, utilizan la fuerza y la re-
presión para silenciar a los disidentes y opositores políticos.  
Una de las consecuencias que, al no regir las reglas jurídicas, no existe la for-
ma de limitar su poder, de ponerle fin  o de interrumpirlo cuando ya no se  lo 
desee más. Suelen  ejercer un control basado en la fuerza y no en el consenso 
de la ley, al ser así pueden ejecutar todo tipo de atrocidades libremente. Las 
normas emitidas, durante estos gobiernos, no cuentan con un apoyo jurídico 
siendo ilegítimas y se aplican a través de la violencia y la impunidad.    
El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia es una fecha en la 
que se busca mantener vivos en la memoria social los tristes acontecimientos 
producidos en la última dictadura militar, no con el objetivo de solo recordar 
esa etapa oscura sin comprometernos a que no se repita, no con la intención 
de vivir con la mirada puesta en el pasado…  Pero sí con el objetivo de tener 
presente los errores y las consecuencias que de ellos pueden desprenderse, y 
mantener el respeto por las familias víctimas de la desaparición de un hijo, 
una hija, una nieta o un nieto. 

Día de la memoria

Nota realizada por 
Lautaro, Alejandro, 

Leonel, Milagros, 
Priscila, Lihue y 

Sofía de 7°A        

Los gobiernos de facto tienen las siguientes características:
-Derrocamientos: Esto sucede cuando se le arrebata el poder a 
la fuerza a un gobierno constitucional y surge uno nuevo sin 
el apoyo del pueblo, sin embargo ejerce las funciones de tal.
-Vacíos de poder: Cuando los gobiernos producen una ausencia 
prolongada de autoridad puede surgir un gobierno de facto 
que ocupe el poder.
-Fraude electoral: Los gobiernos productos de victorias elec-
torales fraudulentos pueden ser considerados de factos ya que 
asumen el poder mediante trampas. Sin embargo en nuestro 
país no le dieron tendencia a este método.
-Estados de factos: Ante la creación de estados  que deciden 
ser independientes del cual pertenecían, surgen gobiernos de 
factos para elegirlos. Es probable que no obedezcan las reglas 
jurídicas y no cuentan con el reconocimiento de otros países.

Buscar justicia y dar luz a los  
acontecimientos que tuvieron lugar en 
aquella triste época de argentina nos 
permite ver la gran responsabilidad que 
tenemos los ciudadanos al ejercer nuestra  
libertad de actuar, de pensar y de 
expresarnos y eso solo se puede alcanzar 
en gobiernos constitucionales en donde se  
respeta la Constitución Nacional.


