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Esta es la segunda entrega de la secuencia pensada
para trabajar el concepto de identidad con niñes de nivel
primario (4to y 5to grados, 9 y 10 años). En esta serie de
actividades nos proponemos conocer la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo e introducir la identidad como un
derecho.
Como disparador para reflexionar sobre estos temas
elegimos un video de Zamba, se titula “Día Nacional del
Derecho a la Identidad” y está publicado en el canal de
Pakapaka de Youtube.
Éste es el link:

www.youtube.com/watch?v=Uoutyr6QhOk

¿Qué es el Derecho a la Identidad?
Se trata de un derecho que tenemos todes a saber quiénes somos y de dónde venimos. En la Argentina, durante
la última dictadura cívico-militar, ese derecho humano
fundamental fue violado sistemáticamente por el Estado
terrorista: a la enorme mayoría de les niñes apropiades
les negaron la verdad sobre su identidad de origen. Gra-

cias a la lucha de las Abuelas, en noviembre de 1989
fueron incorporados a la Convención de los Derechos del
Niño los artículos Nº 7, 8 y 11 para garantizar en todo el
mundo el Derecho a la Identidad. En septiembre de 1990,
esta Convención se incluyó, a su vez, en el Derecho interno
argentino. La construcción social del derecho a la identidad tuvo un nuevo capítulo cuando, en el año 2005, la
lucha de las Abuelas y de otros organismos de Derechos
Humanos logró que fuera sancionada la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Esta Ley modifica de forma sustancial la mirada
sobre les niñes, que dejan de ser objetos de derecho para
transformarse en sujetos de derecho.
(Pág. 11 - Cuadernillo postales identidad de Abuelas de
Plaza de Mayo en:
www.abuelas.org.ar/archivos/archivoGaleria/CUADERNILLO%20postales%20Identidad.pdf )

Para trabajar el “Día Nacional del Derecho a la Identidad”
les dejamos algunos links como sugerencia que ayudarán a complementar información para poder llevar adelante la siguiente secuencia de actividades.
Página de Abuelas de Plaza de Mayo
www.abuelas.org.ar/

Convención sobre los derechos del Niño

www.abuelas.org.ar/noticia-difusion/convencion-sobre-los-derechos-del-nino-40

Como última actividad sugerida, se les propone a les estudiantes que hagan un pañuelo donde puedan ayudar a

difundir la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo.
Pueden tomar una foto a los trabajos y compartirlos entre
les chiques y también hacérselos llegar a Abuelas a través
de las redes sociales arrobándolas en la publicación:
Twitter: @abuelasdifusion
Facebook: Abuelas de Plaza de Mayo – Sitio Oficial
Instagram: @abuelasdifusion

Recursos:

Aquí les compartimos más links para trabajar el “Día Nacional del Derecho a la Identidad”
10 derechos fundamentales por Quino (recursos de
Abuelas de Plaza de Mayo):
www.unicef.org/lac/historias/10-derechos-fundamentales-de-los-ni%C3%B1os-por-quino

Banco de recursos nivel primario:
www.abuelas.org.ar/archivos/archivoGaleria/Banco%20de%20recursos%20NIVEL%20PRIMARIO.pdf
Nota periodística de la Agencia Télam:

https://www.telam.com.ar/notas/201810/299604-por-que-se-conmemora-hoy-el-dia-nacional-del-derecho-a-la-identidad.html

Publicación en Facebook de Abuelas de Plaza de Mayo:

www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2624551404271858&id=178051892255167

Publicación en Facebook del Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA):
www.facebook.com/espaciomemoria/videos/410245019906427/
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www.espaciomemoria.ar/memoriaencasa

