
Ana Frank narraba sus días en un diario, en cada 
carta que allí escribía intentaba dar a conocer  a 
su amiga   imaginaria Kitty  las experiencias de 
una vida clandestina. Ella era una más de las 

tantas niñas judías que sufrían la persecución, 
desprecio y discriminación de los nazis. Lo que 
la obligaba a mantenerse oculta en la buhardilla 
de una casa holandesa junto a su familia y a 
otros judíos, durante la ocupación alemana en 
la Segunda Guerra Mundial. Ana encontró en 
la producción escrita una manera de contar sus 
experiencias, un lugar en el cual desahogarse y 
refugiar su espíritu adolescente, hoy en día está 
más viva que nunca y es la voz que se escucha 
con fuerza como testimonio de la existencia del 
holocausto que muchas veces fue negado. En la 
actualidad los adolescentes no utilizan diarios 
íntimos, pero se expresan en las redes sociales, 
ya que en ellas se relacionan con personas de 
todas las edades y tienen la posibilidad de hacer 
públicos sus pensamientos y sus vivencias.

En las escuelas de nuestro país ocurren hechos 
destructivos que muchas veces provocan daños 
severos a las víctimas, la carencia de valores 
y empatía llevan a los estudiantes a practicar 
bullying en las aulas y fuera de ellas, sin tener 
en cuenta las graves consecuencias que éste 
acarrea. Actualmente las cifras de suicidios 

en niños y adolescente han aumentado y lo 
alarmante es que muchos de ellos son el resultado 
de los acosos físicos y  psicológicos a los que 
los propios compañeros los somete. Todos 
estamos de acuerdo en que debemos terminar 
con el bullying y una manera de colaborar con 
ello es educar a las nuevas generaciones con el 
ejemplo.

En los últimos dos años fueron restituidas las 
identidades de siete nietos. El 3 de agosto de 
2018 fue anunciado la recuperación del nieto 
número 128: había vivido 42 años con un 
nombre que no era el que le habían puesto sus 
padres biológicos. Hijo de Rosario del Carmen 
Ramos, Marcos nació el 9 de junio de 1976 en 
San Miguel de Tucumán,donde ambos fueron 
secuestrados, él con casi cinco meses de vida. 
Hoy, a 43 años del golpe de 1976, la Asociación 
Abuelas de Plaza de Mayo halló a la nieta 129, 

El gobierno dictatorial en su momento de decaden-
cia pretendió ganarse el respeto y la aprobación de 
la sociedad intentando recuperar las Islas Malvinas 
que desde el año 1833 fueron ocupadas por  los 
ingleses. Así destinó a unos 11.000 jóvenes a ex-
perimentar la guerra, que aspiró a recuperar un te-
rritorio que histórica y geográficamente pertenece 
a la República Argentina. Los soldados partieron a 
Malvinas a fines de marzo, la  mayoría de ellos con 
tan solo 18 años de edad y una escasa experiencia 
militar  adquirida en los meses de preparación en el 
denominado Servicio Militar obligatorio.
Allí con honor y valentía defendieron el territorio 
Argentino, con escasos recursos, armas obsoletas, 
vestimentas inapropiadas para el extremo frío del 
lugar y una alimentación pésima, sumado a eso tu-
vieron que padecer los maltratos y abandono  de 
sus superiores.
Una vez finalizada la guerra el gobierno militar y 
la sociedad misma ignoró a los soldados, sumién-
dolos  en un profundo olvido y /o anonimato, con-
denándolos y haciéndolos pasar por los “loquitos 
de la guerra”. Las cartas que llegaban y salían de 
Malvinas son el testimonio escrito de la guerra. Y 
aunque el Gobierno Militar intentó borrar de la me-
moria las experiencias de los soldados combatien-
tes en la guerra de Malvinas  con un documento 
denominado “Cartilla de recomendaciones”  no lo 
consiguió, hoy gracias al valiente soldado José Es-
cobar que aún conserva esta cartilla  contamos con 
un testimonio más de lo que significó la Guerra de 

1982 y entendemos el por qué del silencio, el por 
qué de los miedos.

José Escobar es oriundo de Laguna Limpia  pro-
vincia de Chaco, realizó el servicio militar obliga-
torio en Curuzú Cuatiá Corrientes y participó de 
la guerra de Malvinas en el año 1982. Después de 
esa experiencia ingresó a la Escuela de Policía del 
Chaco y gracias a eso llegó a la localidad de Tres 
Isletas ubicada en el centro chaqueño. Formó una 
familia, que está compuesta por sus dos hijas, su 
esposa y un nieto. Conserva valiosos objetos que 
le recuerdan su paso por las Islas y le permiten re-
cuperar  sus experiencias y probar que es un solda-
do combatiente en la guerra de Malvinas. Siempre 
dispuesto a recuperar la memoria, es el primero en 
asistir a los actos del 2 de abril, a las reuniones con 
niños y adolescentes para contarles  un poco de 
todo que le tocó vivir  durante los días de guerra. 
Es uno de esos héroes que se emociona con los re-
conocimientos que el pueblo le hace y se encuentra 
agradecido con la vida por haber podido continuar 
su vida después de la experiencia en Malvinas.

desaparecida durante la última dictadura militar 
(entre 1976 y 1983), confirmaron fuentes de esa 
organización de DDHH. Se trata de la hija de 
Norma Síntora y Carlos Alberto Solsona, quien 
está vivo y se reencontró con su hija.
Norma Síntora de Solsona fue secuestrada en 
Morón el 21 de mayo de 1977. Tenía 24 años y era 
empleada. Estudiaba Ingeniería Electrónica y 
militaba en el PRT-ERP (Partido Revolucionario 
de los Trabajadores). Al momento de su secuestro 
estaba embarazada de 8 meses.
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Argentina: durante la dictadura de 1976 nuestro país 
vivió un golpe de estado que obligó a muchas personas  
a experimentar lo que Ana Frank padeció durante ese 
encierro que la libertaba de la esclavitud y la tortura, 
pero que le recordaba que sus derechos no eran 
respetados. Los jóvenes se exiliaban, se ocultaban o  
desaparecían, después de ser secuestrados y torturados 
por los militares, muchos no regresaron. Dejaron los 
libros, la vida en pareja y los sueños de convertirse en 
padres por defender sus ideales o simplemente por ser 
calificados por el gobierno militar como “subversivos”. 
En un principio las madres y abuelas de Plaza de 
Mayo fueron el testimonio vivo de aquellos hechos, 
hoy en día y gracias a las conquistas de esas mujeres, 
los hijos de los desaparecidos, los niños expropiados 
durante esa época son la prueba más significativa de 
las desapariciones ocurridas en los primeros años de 
la dictadura.

¡30.000 Detenidos, Desaparecidos 
Presentes! ¡Ahora y siempre!
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ACTUALIDAD

Conferencia de prensa de 
Abuelas. Carlos Alberto 
Solsona, padre de la nieta 
recuperada, junto a Estela 
de Carlotto.
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