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Todos los 24 de marzo los argentinos recuerdan en que 
comenzó la dictadura militar en 1976.
Cuando la muerte de Juan Domingo Perón en 1974 dejó 
el terreno abandonado para que Argentina perdiera su 
curso político y económico.
Entre peronistas había fractura y un segmento de las fuer-
zas armadas desaprobaba el revelo presidencial de “Isa-
belita” como se la conoció a María Estela Martínez, la 
viuda de Perón con los ánimos caldeados, el 24 de mar-
zo de 1976, las fuerzas militares tomaron el poder. Un 
golpe de estado encabezado por el general Jorga Rafael 
Videla, eliminaba a los individuos y colectivos que fue-
ran traidores al régimen, no solo eran guerrilleros, mar-
xista, leninistas e izquierda con un pensamiento político 
comunista. Así murieron sindicalistas, políticos, artistas, 
poetas y personas que no tenían nada que ver, se calcula 
unas 30.000 desapariciones durante la dictadura.

El índice de la pobreza en aumento
Según trabajos de distintos estudios estadísticos, es alar-
mante el crecimiento de pobreza en Argentina, situación 
que ha cobrado notoriedad en los últimos 3 años.
El trabajo realizado por distintos trabajos estadísticos re-
flejan la realidad que viven miles de argentinos, realidad 
que ha ido en aumento los últimos años, cada vez hay más 
pobres y la economía de miles de ciudadanos se encuentra 
por debajo del precio de la canasta básica alimentaria.
El frío resultado de las estadísticas, es el frio de las situa-

Entre las problemáticas internacionales que afectan a los 
seres humanos podemos mencionar las siguientes:

La UE promueve la protección del medio ambiental me-
diante acuerdos con otros países. Estos acuerdos cubren 
aspecto tales como la biodiversidad global, el comercio de 
fauna y flora silvestre, la prohibición del comercio de ma-
dera talada ilegalmente y la manipulación segura de pro-
ductos químicos y los residuos.

Biodiversidad global: 
La biodiversidad o diversidad biológica es el conjunto de 
todos los seres vivos del planeta, el ambiente en el que 
viven y la relación que guardan con otras especies. El ter-
mino biodiversidad refleja la cantidad, la variedad y la va-
riabilidad de los organismo vivos. 

Comercio de flora y fauna: 
La CITES (Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especias Amenazadas de Fauna y Flora silvestre) es un 
acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. 

Comercio de madera ilegal:
Sería eso un grave problema con muchas víctimas.
Los problemas sociales son probablemente los más gra-
ves de entre los derivados del comercio de madera de ori-
gen ilegal. La razón está en que esta actividad ilegal, se 
origina por definición en comunidades rurales donde por 

ciones económicas de miles de ciudadanos argentinos, de 
niños que tienen una dieta que no es adecuada a la nece-
sidad nutricional que ellos necesitan, de abuelos que han 
dejado de tomar medicamentos que son necesarios para su 
bienestar, o los han cambiado por genéricos porque ya la 
plata no les alcanza. Estos son solo dos ejemplos de las si-
tuaciones que les toca vivir a muchas familias argentinas.
El aumento de la pobreza en Argentina es algo que preo-
cupa, sobre todo a quien la padece. 

desgracias la mayor aislamiento y pobreza se une el anal-
fabetismo y la ignorancia que abonan el terreno para los 
abusos. Al verse desprovistas del acceso o del beneficio 
de los bosques, de lo que dependen para su superviven-
cia, los aprovechamientos ilegales aumentan su pobreza. 
Además en caso más frecuente de los deseables, estas ac-
tividades ilegales de tala de madera han acarreado también 
conflictos sociales de gran calado, con protestas, revueltas 
e incluso extorsiones y asesinatos, muchos de ellos bien 
conocidos a través de la prensa internacional. Otros efec-
tos como las relaciones con el crimen organizado con la 
financiación de los conflictos bélicos (como es el caso de 
Liberia). Se unen a la lista de los nefastos efectos sociales 
de este tipo de actividades. En fin, se trata de una práctica 
que se traduce en un verdadero atentado a los más elemen-
tales Derechos Humanos.

Busca en las siguientes ruedas de 
letras palabras relacionadas con 
la historia de Ana Frank.

Dictadura militar Nacionales

Internacionales

Todos los 24 de marzo en nuestro país 
se recuerda una de las épocas más 
trágicas de las que se tiene memoria.

SECCIÓN DICTADURA CÍVICO-MILITAR EN ARGENTINA Sección diversidad y convivencia en la actualidad

SECCIÓN ANA FRANK

 Militares en el momento de detención. 

Niños argentinos con carencias.

Bosques de llanuras del centro y del sur. 
Palabras a buscar
 
Hitler
Nazis
Judíos
Holocausto
Discriminar
Guerra 
Campo
Tortura
Religión
Victima

La historia de Ana Frank nos pareció interesante, 
importante y muy útil para reflexionar sobre nuestras 
acciones, defender nuestros derechos y no discriminar al 
prójimo, aceptarlo tal cual es, sobre todo sabiendo que 
debe existir el respeto muto.
Ana fue una niña que escribió todo lo que le sucedió, 
lamentablemente término muerta con muchos sueños por 
cumplir y años por vivir. Vivió privándose de sus derechos.
En relación al libro nos resulto muy interesante porque no 
se trata de ficción ni nada de eso, si no que esta historia 
es real de una niña de tan solo 13 años, viviendo en un 
escondite como consecuencia de la guerra. Esto nos parece 
una injusticia, el ver como fueron tratados los judíos, como 
si fuesen cualquier cosa.
Todos somos humanos pero creo que estas personas no lo 
tuvieron muy claro.

Sección 
REFLEXIÓN 
GRUPAL

En la presente sopa de 
letras encontrarás, palabras 
relacionadas al nazismo, 
holocausto y segunda guerra 
mundial. 
En esta sopa de letras 
encontraras 3 trampas.

SECCIÓN NAZISMO, HOLOCAUSTO Y SEGUNDA GUERRA MUNDIAL


