
De todas las injusticias que se cometieron en la Dictadura 
cívico militar argentina entre 1976-1983, lo que más nos 
impactó fue la impunidad con la que se manejaron para 
censurar literatura, prohibir la libertad de cátedra y “des-
aparecer” a todo aquel que no acordara con el régimen. 
El 24 de marzo de 1976 empieza “el golpe”. Durante 
mucho tiempo los golpistas aterrorizaron al pueblo, uti-
lizando el miedo como arma principal. En este momento 
empezaron a desaparecer los hijos de bastantes personas 
solo por el simple hecho de causar terror en la sociedad 
y volverla manipulable.
A esta época se la conoció como la “época del dinero 
dulce”, gracias a la cantidad de dinero que fluía. Pero lo 
que no sabían era que ese mismo “dinero dulce” acabaría 
con la destrucción de la economía. Esta destrucción se 
debió a la cantidad de préstamos que pidieron los golpis-
tas al exterior.

En 1977 empezaron a alzar la voz las madres de los des-
aparecidos, exigiendo encontrarlos como se los llevaron: 
vivos.
En 1982 se tomó una decisión muy disparatada desde los 
golpistas: la guerra de Malvinas. En esta parte de la his-
toria lo único que se logró fue acabar con gran parte de 
las vidas de jóvenes enviados a la guerra, con poca expe-
riencia.
Hasta que al fin, un 10 de diciembre de 1983 se terminó 
la Dictadura y el episodio de terror que vivieron los ar-
gentinos.
Luego de leer el texto “El Golpe” de Graciela Montes, 
con aplicaciones varias, armamos collages con las frases 
que más nos movilizaron del texto. (Link a los collages y 
líneas de tiempo COLLAGES DICTADURAS)

Luego de trabajar grupalmente, 
debatir en clases virtuales y 
leer textos junto a los profes de 
teatro, Espacio digital, Sociales, 
Prácticas de lenguaje y Plástica, 
creamos un “Emocionario” en 
SCRATC, donde incluimos 
nuestras emociones de 
cuarentena.

https://scratch.mit.edu/projects/407925305
https://scratch.mit.edu/projects/407901425
https://scratch.mit.edu/projects/407903589
https://scratch.mit.edu/projects/407900537
https://scratch.mit.edu/projects/407898741
https://scratch.mit.edu/projects/407897836
https://scratch.mit.edu/projects/408138440
https://scratch.mit.edu/projects/408138245
https://scratch.mit.edu/projects/408138748
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Somos un grupo de 17 alumnos que asistiría-
mos regularmente, si no estuviera esta pande-
mia mundial provocada por el COVID-19, al 
séptimo grado de la escuela N° 18 DE 2° de la 
Ciudad de Buenos Aires.
Nosotros somos más que un grupo de compa-
ñeros estudiantes. Nosotros somos amigos por 
encima de todo. Nos ayudamos y nos apoya-
mos en los momentos más difíciles como este, 
con valores como la solidaridad, la compren-
sión, la tolerancia y el respeto hacia el otro. 
Pero cabe aclarar que desde pequeños nos in-
culcaron en nuestras familias y en nuestra her-
mosa escuela a comportarnos así. No solo los 
que nos conocemos desde antes, también los 
que fueron llegando año tras año, y que al final 
se convirtieron en grandes nuevas amistades.
En este tiempo de pandemia y aislamiento 
social obligatorio, a las pocas semanas de no 
concurrir a la escuela, comenzamos a comuni-
carnos a través de internet, utilizando Zoom, 
Padlet, Edmodo, mail, WhatsApp e Instagram.

Juntos logramos crear un ámbito tranquilo y 
de estudio para poder aprender y apreciar lo 
que nuestras profesoras y maestros nos tienen 
para enseñar.  
Además de buenos compañeros y amigos, so-
mos responsables. Tomamos la responsabili-
dad de asistir a las clases virtuales y presenta-
mos nuestros trabajos. 
También entendemos a aquellos compañeros 
que no pueden conectarse a las clases virtua-
les por no poseer WIFI en las casas u otras ra-
zones comprensibles. Con ellos nos mantene-
mos en contacto por otras redes sociales más 
accesibles.
Gracias a todo esto podemos seguir teniendo 
clases y seguir aprendiendo para no atrasarnos 
con los contenidos propios de séptimo grado.
Estaremos separados pero juntos. 
Estudiamos en grupos, crecimos en grupos y 
pasaremos todo esto en grupo. A pesar del Co-
vid 19 no dejaremos de estar unidos, porque 
lo más importante es estar unidos.

Luego de realizar estos trabajos y haber investigado en grupo, vemos en las 
guerras y las pandemias algunas similitudes y algunas diferencias con res-
pecto al trato de los niños.
Algo que hemos aprendido y entendido en este viaje de temas y conocimien-
tos al cual nos llevó este proyecto, es que una guerra no es una pandemia, ni 
viceversa.
Las similitudes que nosotros, niños en pandemia, tenemos con los niños en 
las guerras son muchas. 
A veces nos sentimos cansados y sin ganas de hacer nada, nos aburrimos y 
extrañamos nuestras actividades, amistades y familia.
Con la corta edad que tenemos, jamás nos hubiéramos imaginado vivir algo 
parecido a lo que hoy nos tocó vivir. Es todo nuevo e incierto. 
Hoy disfrutamos y valoramos más esas cosas que antes teníamos y no lo no-
tábamos:  la compañía de nuestra familia, un abrazo, un beso, una caricia. 
Agradecer cada mañana al despertar, de estar vivo y de gozar de buena salud, 
también es nuevo para nosotros.
Todos queremos que esto termine pronto. Pero también sabemos que hay que 
esperar, por nuestra salud y por la salud del mundo.
Los niños en guerra también estaban aislados, también estaban cansados y 
sin ganas de hacer nada, aburridos y con miedo. Ellos tampoco habían ima-
ginado vivir algo así.
Pero ellos, a diferencia nuestra, se encontraban en una sociedad más injus-
ta. No tenían los derechos básicos que todo ser humano merece y necesita, 

como vivienda, alimento, vestimenta, salud y educación. Muchas veces, se 
encontraban incomunicados y aislados del mundo, eran perseguidos y discri-
minados. Abrir ventanas, hacer ruido, escuchar música, etc.
Algunos, como Ana, pudieron refugiarse y encerrarse, pero escondiéndose. 
No podían salir ni mostrarse vivos.
Los niños judíos, durante la segunda guerra mundial no tenían permitido ser 
quienes eran, ya que resulta que a alguien se le ocurrió una loca idea de ex-
terminar toda una “raza”.
No podían mostrarse como eran, ni tener distintas costumbres a las acepta-
das.
Pero a diferencia de ellos, nosotros podríamos llamarnos afortunados ya que 
podemos convivir con gente con la que compartimos deseos, proyectos y vir-
tudes: nuestra familia. 
Tenemos más facilidad para conectarnos gracias al avance de la tecnología. 
Con ella podemos estudiar, aprender y divertirnos virtualmente, junto a nues-
tros compañeros y docentes.
Además, no estamos escondidos porque no nos persiguen, somos libres de 
salir, pero preferimos quedarnos en casa y seguir luchando para volver a ver-
nos lo antes posible.
Creemos que con todo esto podemos aprender lo afortunados que somos de 
vivir en una sociedad que nos permite ser como somos, sin discriminarnos o 
castigarnos por eso.

En mi corta travesía como migrante, he llegado a vivir mis altos y mis bajos. Dejé una 
gran parte de mi corazón en Venezuela, al tener que alejarme, por un tiempo indefinido, 
de casi todas las personas que amo en este mundo. Además de tener que abandonar el país 
donde nací, crecí y viví recuerdos invaluables para toda la vida. No solo yo, mi madre 
tuvo que cerrar su empresa de once años de trayectoria para darnos, a mí y a mi hermano, 
un mejor futuro. 
Al llegar a un país diferente, muchas cosas son nuevas, desde la cultura hasta el habla, 
nuevo colegio, nuevas amistades. Era un nuevo comienzo en mi vida. Lo bueno, es que se 
presentaron y me acompañaron las mejores personas para enfrentar estas novedades con 
la mejor actitud.
Tener que acostumbrarme a todas esas cosas fue otro reto más, en el cual continúo en 
proceso de adaptación. Para el cual sigo preparándome, continuando mi nuevo camino, 
cumpliendo metas y encontrando nuevas oportunidades. Todo, en este hermoso país, al 
cual agradezco haberme recibido junto a mi familia, con los brazos abiertos.
Emigrar no es difícil, difícil es saber que el país donde naciste se está cayendo a pedazos y 
las personas que más amás continúan en él. Así que, siéntanse afortunados y agradecidos 
de vivir en un país estable económica y socialmente, donde pueden vivir en paz y cerca 
de los que más aman.                                                                                 Angélica Morales

Principalmente para poder comprender esta situación, de-
bemos saber qué son los migrantes o qué es la migración. 
La migración es el desplazamiento de la población de un 
lugar de origen a otro destino. La migración puede ser: 
● emigración es la acción de migra vista desde el lugar 
de origen 
● inmigración es la acción de migrar vista desde el lugar 
de destino.
Las personas pueden migrar por varios motivos: económi-
cos, políticos, de trabajo, reagrupación familiar y otros. Sin 
embargo, la mayor parte de las personas que emigran en el 
mundo lo hacen por motivos económicos.
La situación de hambre y miseria en muchos países subde-
sarrollados obliga a migrantes a arriesgar su vida, con tal 
de salir de su situación.
La crisis de Venezuela hace referencia a la crisis política, 
económica y social que existe en el país, marcada por una 
fuerte hiperinflación, aumento de la pobreza, reaparición 
de enfermedades erradicadas, delincuencia e incremento 
de la mortalidad, trayendo como resultado una emigración 
masiva de muchos venezolanos. 
Como la situación fue empeorando con los años, cada vez 
más venezolanos se suman a migrar a distintos países para 

tener mejor calidad de vida, muchos con pocos recursos, 
teniendo que arriesgar sus vidas, saliendo del país por las 
fronteras, caminando, para poder llegar a su lugar de des-
tino. Entre esos países de destino se pueden encontrar: Co-
lombia, Perú, Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos y 
Argentina, sin olvidar los miles de venezolanos que se en-
cuentran en Europa y, un caso particular, en el continente 
oceánico, Australia. 
Esta situación es lamentable, la verdad, es decepcionante 
que un grupo de políticos hayan convertido a uno de los 
países más ricos de Latinoamérica en la miseria que es hoy. 
Miles de venezolanos han tenido que dejarlo todo con tal 
de tener una mejor calidad de vida. Muchos han tenido que 
vender sus casas y todas sus pertenencias para poder salir 
de su situación, y así comenzar una nueva vida. Sin olvidar, 
que muchos debieron  dejar a sus seres queridos en este 
duro camino.
La experiencia de cada migrante es distinta, nosotros po-
demos llegar a vivir variedad situaciones en diversas con-
diciones. Sin embargo, muchos migrantes debieron buscar 
cualquier medio que les permitiera sobrevivir, como traba-
jar ilegalmente, muchas veces, en condiciones desfavora-
bles, recibir malos tratos y/o humillaciones. 

En muchos casos, al llegar solos al país, ellos trabajan has-
ta el cansancio para lograr reunir el dinero suficiente y así 
poder traer padres, hermanos, hijos y hasta abuelos.
Por el otro lado, muchos venezolanos han alcanzado em-
prender sus propios proyectos y estudios, logrando así ayu-
dar a las personas en el país donde residen.  
Actualmente, en algunos países de Latinoamérica, se han 
reportado varios casos de discriminación; tal es el caso de 
los venezolanos en Perú, donde se han reportado el mayor 
índice de discriminación hacia los venezolanos con un 65% 
de reportes en el continente sudamericano. Colombia ocu-
paría el segundo lugar donde los venezolanos han sentido 
rechazos y discriminación.  
Afortunadamente solo han sido algunos los venezolanos, 
aquí en Argentina, que han llegado a vivir la discrimina-
ción. En Argentina hay alrededor de 200.000 venezolanos, 
que migraron en esta última década.
Hay que recalcar que la mayoría de los latinoamericanos 
venimos de familias que emigraron a nuestro continente. 
Que, en nuestra historia como latinos, debemos saber que 
nuestros libertadores quisieron siempre una patria unida, 
un continente unido, todos diferentes, pero siendo tomados 
como iguales, al mismo tiempo.
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14/6/1942
Estimado amigo: 
Lamentablemente no podemos hablar en persona en este momento, 
pero espero que esta carta nos mantenga comunicados. No me 
encuentro en el mejor momento de mi vida ahora mismo, llevamos 
varias semanas escondidos, ya hasta ni sé qué día es hoy. Estoy 
animada, pero desanimada a la vez. No llevamos ni siquiera dos 
meses y ya empezaron las quejas y los regaños. Al menos a mí, no 
me afectan tanto, aunque al parecer a Ana y Peter, sí.
 El lado bueno es que no hemos perdido la esperanza. Sé que 
posiblemente estemos un año o más escondidos, pero hay que ser 
optimistas. Bueno, al menos yo, porque la verdad que los demás no 
cooperan mucho con el optimismo, si así podríamos llamarlo. Por 
otro lado, al menos la música siempre me acompaña y me alegra 
en estos momentos difíciles, no lo sé, siento que cuando todo esta 
oscuro y me siento en una propia pesadilla, la música siempre está 
ahí para animarme y ayudarme a seguir adelante sin importar que…
Sin embargo, algunas veces siento que cada día me asfixio más con 
todo esto de escondernos, no hacer ruido, los horarios, las reglas, 
solo poder ir al baño a cierta hora del día, no hacer ruido al comer, 
tener que tratar de llevarme bien con todos con los que convivo. 
Es como un auténtico cuento de ficción, y sin añadir todo lo que 
sucede allá afuera: las guerras, las batallas entre judíos y nazis, los 
muertos. Cada día escucho en la radio cómo nos torturan y cómo 
exterminan cada vez más, si, esto más que un cuento de ficción, es 
una historia de terror, pero hay que ser fuertes, ¿o no? Estoy más 
que segura de que saldremos de este infierno y volveremos a ser 
una sociedad libre y justa, si es que así éramos antes…
Todos los días me despierto con la ilusión de que algún día mi 
madre venga a despertarme para decirme que recoja mis cosas que 
ya la guerra ha terminado. Así que lo único que puedo hacer es 
darle las gracias a Dios por seguir viva, yo y toda mi familia.
Esperaremos que los americanos y los ingleses se apresuren en 
invadir a los nazis lo más rápido posible…
Con cariño, XXXX

Se encontraban en la segunda guerra mundial y al ser ellos una familia judía entendemos la 
razón de querer esconderse. Al llegar a la empresa decidieron esconderse en el ático de la casa 
de atrás durante todo ese tiempo. Aunque no solo ellos, también otra familia de judíos y un 
dentista, deciden apoyarse entre sí para ayudarse unos a otros y poder lograr esconderse de 
los nazis. Ellos no eran los únicos, muchas otras familias judías se encontraban escondidas 
en todo el mundo con la simple tarea de evitar ser asesinados. 
Mientras tanto en la casa de atrás todo iba bien, si así podemos decirlo, la verdad que para 
nadie es un placer estar escondido y no poder salir a ningún lugar en lo absoluto. Aunque 
Ana siempre le encontraba el lado bueno a las cosas, a pesar de estar en una terrible situación 
como esa, no significaba tener que ser un pesimista y sentirse deprimido por todo.
Ella, a diferencia de los demás, siempre contaba con esperanza y optimismo. Gracias a su 
gran y admirable talento con la escritura, se la pasaba escribiendo y contando todo lo que 
llegó a vivir en esos días difíciles. En sus escrituras incluyó un amor pasajero, conflictos 
familiares y hasta muy personales de los que nunca se atrevió a contarle a nadie, sueños, 
pensamientos y también su opinión sobre ciertos temas, como la guerra o la loca y enferma 
idea de exterminar a la raza judía. 
Ella no entendía el racismo y nazismo. No estaba de acuerdo, y una de las tantas preguntas 
que se hacía, constantemente, era ¿Por qué? ¿Por qué nos quieren exterminar?  ¿Qué hemos 
hecho mal? ¿No podemos vivir en una sociedad en la que todos seamos iguales y podamos 
ser simplemente nosotros mismos?
Lamentablemente, la sociedad en esas épocas no era igual a la sociedad de ahora, era muy 
diferente en muchos aspectos. Por suerte ellos, al igual que muchos otros judíos, recibían 
la ayuda de personas maravillosas, que arriesgaban sus vidas para poder brindarles comida 
y necesidades.

El Centro de Anna Frank Argentina es una organización, miembro de la casa de Ana Frank en los Países Bajos. Abrió sus 
puertas el 12 de junio de 2009, en conmemoración del 80 aniversario del nacimiento de Ana Frank. Se encuentra situado 
en la calle Superí 2647 en Buenos Aires, Argentina. Siendo así la primera institución miembro de la casa de Ana Frank 
en América Latina.  
Es en el centro educativo interactivo que a partir del testimonio legado por Ana Frank en su Diario, busca educar a 
jóvenes y al público general sobre las consecuencias de la discriminación y la exclusión social, tanto en aquella época, 
como hoy en día.   

15/06/1942
Amigo:
Te escribo esta carta para contarte que estoy con siete personas 
más, acá escondidos. Afuera está la policía y no queremos que nos 
descubran. A veces tenemos problemas entre nosotros, considerando 
que es un lugar chico, tenemos miedo, no podemos hacer ruido, no 
sabemos cuándo podremos salir. Tratamos de organizar nuestras 
tareas.
Algunos nos llevamos bien, otros se llevan mal. 
Nos alegra que vengan los rusos para terminar con todo esto y 
volver a nuestra vida normal.
Espero que te llegue mi carta, espero que estés bien.
Saludos de todos mis compañeros. XXX

13 de junio de 1942
Hola T’N, llevo casi dos años encerrada. La vida es muy dura para 
mí y mi familia.
De día no podemos hablar mucho porque nos pueden encontrar y 
en la noche sí podemos hablar, pero no demasiado.
 Nos alegramos cuando dicen por la radio que falta poco para que 
termine la guerra, pero nos acordamos que no ha terminado y que 
no es seguro todavía para nosotros.
Un saludo desde la casa, XXX

14 de junio de 1942
Hola, ¿cómo estás?, espero que te llegue esta carta.
Quería decirte que te extraño mucho y que espero que todo mejore. 
Voy a contarte algunas cosas.
Andamos descalzos, ya que no queremos hacer ni un mínimo ruido. 
No abrimos las ventanas, porque tenemos miedo que alguien nos 
vea. Tampoco podemos hablar tan alto. Solo podemos cocinar, 
escribir, escuchar la radio y tratar de pasar esto tranquilos, aunque 
a veces no podamos. 
Nos preocupa que algún día nos encuentren, pero nos alegra que 
tengamos gente que nos ayuda. 
Te mando saludos. XXXX

15/06/1942
Querida amiga:
Hola Cami, quiero contarte que vivir escondida no es muy fácil, 
menos si hay cosas que no se pueden hacer, por ejemplo, salir a la 
calle.
Pero también hay cosas que sí se pueden hacer, como jugar a juegos 
de mesa.
Por ahora nos estamos organizando bastante bien. Yo me llevo 
bastante bien con los ocho que están escondidos conmigo.
Hay cosas que nos preocupan, por ejemplo, que nos delaten. Pero 
lo que no nos preocupa, es el tema de la comida.
Te quiero, XXXX

Este texto lo trabajamos luego de haber leído “La planta 
de Bartola” de Laura Devetach en la escuela y de haber 
preparado nuestra versión teatral junto a la profesora de 
teatro y las profesoras de Prácticas del lenguaje y Socia-
les. Con todo este trabajo, preparamos una obra de teatro, 
en Scratch: https://scratch.mit.edu/projects/407896412
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16 de junio de 1942
María:
Hola María, te estoy enviando esta carta primero para que alguien 
sepa por lo que estoy pasando, y segundo porque necesitaba 
contarle a alguien. 
Las cosas que hacemos en el escondite es caminar, pero por las 
mañanas sólo caminamos en calcetines, a las 17:45hs ya no tenemos 
la obligación de quedarnos en la Casa de atrás y nos dispersamos 
por toda la propiedad.
Un domingo normal en la casa de se puede vivir a un ritmo 
completamente diferente. Ese día lo que más hacemos es fregar, 
barrer y lavar.
Nos preocupa que nos encuentren o que vean cuando los protectores 
entran. Nos alegra saber que ya falta poco para que todo esto pase.
Abrazo, XX
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