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Editorial 

 

Somos alumnos de 7°A de la escuela N° 13- D.E 20, “República de Filipinas” y nos 

sentimos, nuevamente, comprometidos y emocionados de formar parte de este proyecto de 

periodismo por segundo año consecutivo, convertirnos en periodistas y transmitir a otros 

nuestra manera de pensar. 

Sentimos que este año estamos más seguros de nuestras notas y seguimos pensando que a 

este mundo, que gira tan rápido, le sigue faltando espacios para hablar y comunicarse,  

porque este hombre actual no habla, no dice, no transmite, no escucha, no admite la manera 

de sentir ni pensar de los otros y mucho menos busca la manera de comunicarse desde la 

paz y el entendimiento. 

Decidimos repetir el nombre del diario en versión 2015, en este año nos dedicamos a 

trabajar con la imagen, los epígrafes, las frases y las historias que deben ser recordadas. 

Notamos que pocos saben expresar sus emociones y escuchar la de los otros, día a día la 

palabra se va desvaneciendo y la acción de hablar con el otro desaparece. Las redes sociales 

han captado la atención y el vínculo con los otros no existe al ser reemplazado por la fría 

pantalla de una computadora. 

Juntos intentamos ser periodistas, nuevamente, por unos meses, investigando, debatiendo, 

sacando fotos, armando entrevistas, notas, y por sobre todo hablando con los demás para 

armar juntos este diario que representa nuestra manera de ver las cosas y de poder decirlas 

para que muchos al leerlas puedan hablar de ellas. 

Incorporamos nuevos escritores nuestros compañeros de sexto grado que realizaron una 

nota entre todos, escribiendo la historia de Ana a través de la mirada de ellos. 

Este año, la seño de inglés Soledad, se suma al grupo de las maestras, armando un trabajo 

en inglés sobre la guerra que se integra a nuestro trabajo sobre las dos guerras mundiales 

del siglo pasado. 

 

                                        Sexto “A” y  Séptimo “A”  - Turno Mañana  -  Escuela 13- D.E 20 
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                                                                  Su historia 

Después de su muerte, su vida y su palabra, sigue viva en 

cada página de su libro y a través de ella nos abre una 

puerta hacia los recuerdos de un oscuro período 

histórico. 

Annelies Marie Frank Hollander, más conocida mundialmente, como Ana Frank fue una 

adolescente judía alemana, que nació en Fráncfort del Meno (Alemania) el 12 de junio 

1929, era la segunda hija de Otto Frank y de Edith Hollander. Su hermana Margot tenía, 

cuando ésta nace, tres años. 

Los Frank y los Hollander eran dos familias típicas, judías alemanes, que llevaban varios 

siglos viviendo en Alemania. Otto, su padre, había participado como Teniente del Ejército 

Alemán en la Primera Guerra Mundial. 

Su vida era tranquila y similar a la de otras familias hasta que tuvieron que mudarse a la 

ciudad de Ámsterdam, huyendo de los nazis.         

Al cumplir trece años, el 12 de junio de 1942, Ana recibió de regalo un pequeño cuaderno 

que ella le había pedido a su padre días antes. Si bien se trataba de un libro forrado en tela a 

cuadros rojo y negro, con una pequeña cerradura en el frente, Ana había decidido que lo 

utilizaría como diario y empezó a escribir en él inmediatamente. 

En cada página fue describiéndose a sí misma y a su familia, su vida diaria en casa y en el 

colegio. A falta de una amiga del alma, según cuenta Ana, le escribió a su diario como si le 

escribiese a una amiga imaginaria llamada Kitty. Lo fue escribiendo en forma de cartas y  

estos primeros escritos muestran que su vida era una típica vida escolar y sus narraciones 

sobre los cambios que se iban dando en su actuar cotidiano hasta la ocupación alemana 

detallaban la opresión que cada día la iba envolviendo.  
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Esta historia que hasta acá es una más de otras historias cambia su rumbo un 5 de julio de 

1942, cuando su hermana Margot, recibió un aviso para presentarse a ser deportada a un 

campo de trabajo. Ana fue entonces informada de un plan que su padre había preparado con 

sus empleados de mayor confianza. La familia viviría en cuartos escondidos en las 

instalaciones de la empresa de su padre en Prinsengracht N° 263, una calle al borde de uno 

de los canales de Ámsterdam. 

La familia se mudó inmediatamente al escondite y su departamento fue dejado en desorden 

para hacer pensar que había sido abandonado, Otto dejó una nota en la que se podía deducir 

que habían logrado escapar a Suiza. Debieron ir caminando desde el departamento hasta la 

fábrica porque los judíos no podían utilizar transportes públicos, llevaron cada uno todas las 

vestimentas que pudieron puesta, dado que no podían correr el riesgo de ser vistos con 

equipajes.  

El escondite era un espacio de tres pisos en la parte posterior del edificio con acceso a un 

patio detrás de las oficinas de  Opekta. En el primer nivel había dos pequeñas habitaciones, 

con un baño adjunto sobre el que se encontraba una gran habitación, con otra más pequeña 

adosada y desde esa habitación más pequeña se subía hacia el ático. La puerta que 

conectaba ambos espacios quedó disimulada tras un armario para que no se la pudiera ver. 

Ana hablaba de ese espacio como el anexo secreto.  

Víctor Kugler, Johannes Kleiman, Miep Gies y Elisabeth Bep Voskuijl eran los únicos 

empleados que sabían del escondite y, junto con Jan, el esposo de Miep y Johannes Hendrik 

Voskuijl, el padre de Bep, los ayudaban. Ellos eran el único contacto entre el exterior y los 

ocupantes de la casa y los mantenían informados de las noticias de guerra y de los eventos 

políticos. Eran también los proveedores de todo lo necesario para la seguridad y el 

abastecimiento de comida                                                                              

Después de más de dos años de estar escondidos, un anónimo guió a la Gestapo al 

escondite, fueron arrestados por la Grüne Polizei el 4 de agosto de 1944 y un mes después, 

toda la familia fue trasladada en tren a Westerbork (campo de tránsito en el noreste de 

Holanda) hacia Auschwitz, viaje que les llevó tres días. Mientras tanto, Miep Gies y Bep 

Voskuijl, dos de las personas que los protegieron encontraron y guardaron el Diario y otros 

papeles de Ana. 
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Ana, Margot y Edith Frank, la familia Van Pels y Fritz, no sobrevivieron a los campos de 

concentración nazis. Margot y Ana pasaron un mes en Auschwitz II- Birkenau y luego 

fueron enviadas a Bergen-Belsen, donde murieron de tifus en febrero de 1945, poco antes 

de la liberación.  

Sólo Otto logró salir del Holocausto con vida y en 1947, apenas dos años después de 

terminada la guerra, publicó el diario bajo el título “La casa de atrás”, en neerlandés “Het 

Achterhuis” 

“El Diario de Ana Frank” fue  la edición en forma de libro de su diario íntimo, en donde 

dejó constancia de los casi dos años y medio que pasó ocultándose, con su familia y cuatro 

personas más, de los nazis en Ámsterdam (Países Bajos) durante la Segunda Guerra 

Mundial. 

El Diario fue creciendo en popularidad con el pasar de los años, y hoy es lectura obligatoria 

en bachillerato de varios países del mundo. En nuestro país es uno de los libros sugeridos 

en séptimo grado para abordar la segunda guerra mundial. 

La historia nos muestra con crueldad hechos que debieran no haber sucedido pero las 

suposiciones de dolor se traducen en el relato de Ana, una adolescente como vos y yo, que  

comienza escribiendo sus vivencias dentro de esa casa de atrás, como ella la llamaba, y nos 

relata cómo fue su vida durante la segunda guerra mundial, por ser judíos. Y cómo tenían 

que vivir ocultos para no morir a manos de los nazis. 

Después de leer la historia de Ana se abrió el debate y todos intentamos sentir como Ana y 

expresar lo que sentíamos y algunas de los pensamientos que fueron surgiendo son estos: 

Martín – Al leer la historia e ir escribiéndola juntos, me sentí mal por Ana y su familia. El 

libro me pareció un documento histórico, porque me permite saber a través de la voz de 

Ana lo que ocurría durante la persecución judía y la segunda guerra mundial. Muchas 

vidas perdidas, sueños y proyectos personales y familiares. 

Abigail – Sentí tristeza, la historia es muy triste como toda historia de muerte, injusticia, 

discriminación, separación, aislamiento, guerra y destrucción. 

Sabrina – Pienso que fue su destino, eso debía ser así y así fue, sus escritos eran excelentes 

porque eran reales y perduraron a través de su muerte. A veces las cosas son como son 

pero a pesar de eso no se pudo callar su voz. 

Lucía – Es una historia muy triste y su testimonio lo leyó el mundo entero. 

Cristian – Yo también pienso como Ana “…Para qué una guerra si somos todos iguales” 
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Sabrina – Sentí dolor al leer sobre el poder de destrucción que puede tener una persona 

con una mente fría y sin corazón. Para mí Hitler fue ese tipo de persona. Imposible pensar 

el daño y matanza que hizo realidad sin ningún arrepentimiento. 

Guillermina - Se hace difícil entender cómo alguien puede matar en masa a tantas 

personas y no permitirles ser ellos mismos. 

Lucero - Sentí mucha pena, esa nena tan chica pasó muchos momentos horribles, su 

historia me lleva a saber la verdad de la historia. 

Tomás - Solo me vienen a mí preguntas ¿Cómo sería para mí pasar por esa situación? 

¿Qué sentiría yo en esa situación? ¿Aguantaría el encierro? Creo que estaría lleno de 

dolor y desesperanza. 

Lucía - Siento bronca y pienso que nadie tiene derecho a hacer sufrir a nadie y nadie 

merece ser discriminado, humillado y abandonado en el medio de la nada separado de sus 

seres queridos, sin esperanza y futuro. 

A veces el entrar en debate permite escuchar al otro y reflexionar ahora te toca a vos opinar. 
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                                                                                                       Todos los alumnos de 6°A 
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¿VOS SOS RACISTA? 

 

Quizás no sepas a que llamamos racismo y sin darte cuenta en tus actitudes, expresiones 

cotidianas para con los otros lo seas. 

 

Se entiende como racismo a “la defensa del sentido racial de un grupo étnico, 

especialmente cuando convive con otro u otros, así como designa la doctrina antropológica 

o la ideología política basada en este sentimiento”. 
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El racismo es la discriminación que existe entre las diferentes etnias del mundo, en sí, 

encierra mucha ignorancia porque no existe una etnia superior a los demás.  

El más extendido es el que proponen que la etnia "Europea blanca" es mejor que las demás 

razas de todo el mundo, aun comparándolas con otras etnias blancas. Usaremos otro 

término que se usa frecuentemente cuando se habla de racismo o diferencia entre etnias, y 

es el término "razas" pero no es el adecuado. ¿Por qué existe este racismo? Porque siempre 

un imperio se creyó superior a otro. 

Éste tiene sus raíces coloniales en América y con la expansión del capitalismo en él; 

consecuentemente promueve una mayor marginalización y discriminación racial contra 

mujeres, indígenas, negros, mestizos y migrantes. 

Mientras que el racismo es una ideología basada en la superioridad de unas razas o etnias 

sobre otras, la discriminación racial es la muestra más amplia de esta práctica evidente. 

Decidimos entonces trabajar con diferentes dibujos, frases, imágenes y slogan de 

propagandas sobre racismo y no racismo propuestas en la web para analizar este tema del 

racismo, que aunque no sea asumido como tal, está muy difundido actualmente. 

Hay genios "blancos" y también hay genios "negros".  

No existe una raza superior a otra, no existen personas superiores, todos pueden ser 

superiores pero deben desarrollarse, eso no se hereda se aprende. 

 

Cuando una persona me habla no me fijo en el color de la piel sino en el color de sus 

sentimientos, en la emoción que me despiertan sus palabras, en su personalidad y calidez. 
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El racismo es la mayor amenaza para el hombre, lo máxima expresión del odio por el odio 

mismo que te aleja de la razón y de las emociones. 

Nuestras pieles serán diferentes pero nuestros corazones son iguales 

Parecería que esta palabra ya no se usa porque no es bien vista por aquellos que dicen no 

ser racistas pero la realidad nos muestra que sigue conviviendo con nosotros en nuestro 

presente. 

Realmente sentimos que aquel que dice que nunca realizó un acto de discriminación está 

faltando a la verdad, pero pensamos que lo importante es darse cuenta, cambiar la actitud y 

comprender que no existe la igualdad de las personas porque cada uno es un ser individual 

y único pero sí debe existir, a pesar de que en algunos lugares pareciera no existir, la 

igualdad legal de cada individuo. 

Por ello fuimos buscando imágenes en internet que tratan este tema de manera visual, que 

nos representen igualdad en el medio de las diferencias y con esas imágenes y frases 

obtenidas organizamos esta secuencia de collage fotográficos propios, sintetizamos nuestro 

sentir.  

Pensamos que en este mundo de hoy se puede renacer en el amor, lazo fuerte y valedero 

para unir razas, creencias, religiones, perdonar ofensas y no discriminar…
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Alumnos de 7°A 
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Las guerras irrumpen en la vida cotidiana desolando 

almas y aniquilando proyectos futuros pero en medio de 

ese terremoto humano de dolor, la paz surge como un 

manto de calma entre la inquietud. 

 

Intentaremos hacer un recorrido histórico por las pérdidas humanas que sobrelleva una 

guerra y terminar nuestro informe con un pedido de paz y amor después del dolor. 

La primera guerra mundial (1914 – 1918) produjo la muerte de quince millones de personas 

y miles de inválidos y mutilados así como también miles de inmigraciones de europeos por 

el mundo en búsqueda de un espacio de paz. 

La segunda guerra mundial (1939-1945) produjo la muerte de sesenta millones de personas, 

miles de inválidos y mutilados así como también exiliados y población que inmigró por el 

mundo buscando la mismísima paz que pedían durante y después de la primera guerra 

mundial. 

A la muerte en medio de la guerra se le sumaron genocidios históricos que pueden no 

haberse asumido pero existieron y tiñeron de sangre la fas de la tierra. 

El genocidio armenio 

De 2.100.000 almas en el Imperio Otomano, en 1912, de acuerdo con las estadísticas del 

Patriarcado Armenio de Constantinopla se pasó a 77.435, en 1927, concentradas 

especialmente en Estambul. Se calcula que un millón y medio de armenios fueron 

masacrados por orden del gobierno turco laico liderado por Enver Pashá a partir de 1915 en 

Anatolia y Siria. 

Niños ucranianos famélicos por la hambruna stalinista 

Otros cuatro millones de rusos murieron por la paranoia del “zar rojo” en auto titularse 

“estratega militar” y tratar de conducir las operaciones en los primeros meses de la invasión 

nazi a la Unión Soviética (a partir del 22 de junio de 1941). Cuerpos enteros del Ejército 

Rojo fueron masacrados simplemente porque Stalin les ordenaba avanzar a una muerte 

inútil pero segura. Los generales y oficiales que se negaban a acatar tales órdenes eran 
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inmediatamente ejecutados. La Unión Soviética tuvo, además, 23 millones de muertos por 

efectos de la guerra con la Alemana nazi y Japón (1941-1945). 

Ese holocausto de cincuenta o más millones de rusos —el mayor de todos los genocidios 

del siglo XX— parece como que jamás hubiese existido. Para tener una idea de la 

dimensión asesina y genocida del régimen stalinista tenemos el ejemplo de la masacre 

contra el pueblo de Ucrania.  

El hambre de 1932-1933 se extendió prácticamente a todas las regiones de Ucrania que en 

aquel entonces era parte integrante de la URSS. El hambre no fue provocado por la sequía, 

catástrofe natural u otras causas de carácter objetivo, sino por razones políticas y fue 

provocado intencionalmente.  

El régimen totalitario de Stalin quería de este modo aniquilar a la población que se oponía 

al régimen y deseaba desarrollar su producción agrícola independientemente del estado. La 

hambruna artificial de 1932-1933 no fue un fenómeno natural sino una acción 

administrativa cínica ejecutada en forma consciente como atestiguan los documentos de la 

época. La aniquilación física masiva de los campesinos ucranianos fue un acto terrorista 

planificado por el sistema político contra la población pacifica, a consecuencia de la cual 

desapareció toda una generación de agricultores.  

Holocausto judío (1933-1945) 

El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático burocráticamente organizado de 

aproximadamente seis millones de judíos por el gobierno nazi y sus colaboradores. 

“Holocausto” es una palabra de origen griega, que significa “sacrificio por fuego”. 

Los nazis, que tomaron el poder en Alemania en enero de 1933, creían que los alemanes 

eran una “raza superior” y que los judíos, considerados “inferiores”, no merecían vivir. 

Durante el Holocausto, los nazis también tuvieron en su mira a otros grupos por razón de su 

percibida “inferioridad racial”: los gitanos, los discapacitados, y algunos grupos eslavos 

(polacos, rusos, y otros). Otros grupos fueron perseguidos por razones políticas, religiosas o 

de orientación sexual: comunistas, socialistas, testigos de Jehová y homosexuales.  

En 1933, la población judía de Europa pasaba de nueve millones. La mayoría de los judíos 

europeos vivían en países que Alemania ocuparía o dominaría durante la Segunda Guerra 

Mundial. Para 1945, dos de cada tres judíos europeos habían sido ejecutados como parte de 

la llamada “Solución Final” de los nazis – el asesinato de los judíos de Europa. Aunque los 

judíos fueron las víctimas principales del racismo nazi, entre sus otras víctimas se cuentan 

decenas de miles de gitanos. 

Bombas atómicas sobre Japón 
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Pese a lo que se piensa, no todas las aniquilaciones de poblaciones enemigas han sido 

perpetradas por regímenes dictatoriales. EEUU, fue el causante de la mayor devastación 

poblacional en la II Guerra Mundial, lanzando dos bombas nucleares en las ciudades 

japonesas de Hiroshima y Nagasaki.  

Cuentan que el cielo de Hiroshima se tornó color rosa. El espectáculo atrajo la atención de 

la ciudad pero cien mil de esos habitantes no pudieron seguir presenciándolo, porque al 

instante fueron calcinados o calcados en el pavimento o en las paredes por la abrasadora 

onda expansiva de la primera explosión atómica.  

Mientras los cadáveres humeaban, los sobrevivientes se retorcían de dolor y espanto, o bien 

huían sin saber dónde protegerse del bombardero B-29, rotulado con el nombre Enola Gay. 

La masacre no concluyó allí pues el 6 de agosto de 1945, tres días después, el genocidio se 

repite en la ciudad de Nagasaki, con efectos menos devastadores por la topografía del 

terreno; mueren 73 mil civiles y 60 mil resultan heridos. Al mes de la impúdica agresión, 

todavía siguen muriendo niños, mujeres, ancianos y otros muchos de los alcanzados por los 

rayos gamma. Sesenta años más tarde de aquel horrendo crimen, en Hiroshima y Nagasaki 

continúan naciendo niños con malformaciones a causa de la radiactividad. En el acto de la 

explosión de Hiroshima, 85.000 muertos, más otros 70.000 heridos graves perecieron en las 

48 horas siguientes, tras atroces sufrimientos.  

Después de tantas muertes podemos citar algunas frases del libro de Ana Frank que habla 

de la guerra; esa niña que vivió aislada del mundo, escondida para no morir y presa de la 

soledad, aún rodeada de gente tenía pensamientos muy claros sobre la guerra. 
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«Podría seguir hablando durante horas acerca de la miseria acarreada por la guerra, pero 

eso me desaliente de más en más. Sólo nos queda aguantar y esperar el término de estas 

tragedias» 

“Llegará el día en que termine esta horrible guerra y volveremos a ser personas como los 

demás, y no solamente judíos” 

"Trescientos cincuenta aviones ingleses descargaron medio millón de kilos de explosivos 

sobre Ijmuiden (Holanda), haciendo temblar las casas como hojas al viento." 

                                                                                                               

                                                                                                                     Alumnos de 7°A 
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Las palabras son el único camino. 

 

We listened to the song “I Only Ask of God” by Outlandish. We discussed about our 

feeling about “WAR” and the consequences of it. 

We really want a world of Peace and Respect without Violence and Discrimination. 

These are our productions: 

(Escuchamos la canción  “I only ask of God”, “solo le pido a Dios” por Oulandish. 

Discutimos sobre nuestros sentimientos sobre la guerra y las consecuencias de ésta. 

Nosotros realmente queremos un mundo de paz y respeto sin violencia y sin  

discriminación. Estos son nuestros trabajos:) 
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A partir de la búsqueda en el diccionario de la palabra 

exterminio surgen en nosotros otras nuevas palabras sinónimas 

de ésta tales como: destrucción, desaparición, erradicación, 

matanza, masacre, holocausto, aniquilación y genocidio. 

Empezaremos definiendo la palabra exterminio la cual nos permitirá interpretar las 

dimensiones del problema. El diccionario la define como: “La desaparición del todo, de 

algo, de alguien o de muchos” 

A veces se hace difícil no relacionar hechos horribles de la historia de la humanidad sin 

usar sinónimos, encontrar significados a las palabras antes de comenzar a recorrer un viaje 

por los hechos reales que fueron vivenciados por testigos, que dan testimonio, por fotos que 

fueron sacadas y perduran por palabras plasmadas en textos que en desorden solo aportan 

datos pero reescritos permiten reconstruir un rompecabezas que en la historia de un 

exterminio de seres humanos se diversifica. 

Utilizaremos la palabra genocidio para realizar un breve recuerdo de aquellos exterminios 

mundiales más movilizadores. 

Y como dice la canción, si la historia la escriben los que ganan debe haber otra historia, 

saber ver las dos caras de una moneda no es fácil pero se puede intentar verla. 

En la historia de la humanidad ha habido otros casos de genocidios atroces perpetrados con 

la intención de destruir a un grupo de individuos por motivos étnicos o religiosos. 

Los libros de historia están llenos de matanzas sin sentido por motivos casi siempre 

expansionistas que encierran problemas étnicos: desde la romanización hasta la conquista 

de América, pasando por la invasión del imperio mongol al mando de Genghis Khan.  

Aquí hacemos un repaso de las barbaries más actuales: 

El genocidio armenio (1915-1923) 

El Imperio Otomano, actual Turquía, expulsó a la población armenia de Estambul, y se 

calcula que entre 1915 y 1923 murieron un millón y medio de personas.   

Turquía no considera que la masacre armenia fuera un genocidio, ya que no cree que se 

siguiera un plan sistemático de aniquilación. 

El 'Gran Crimen' (o Medz Yeghern en armenio) comenzó el 24 de abril de 1915, cuando las 

autoridades turcas detuvieron a 235 miembros de la comunidad de armenios en Estambul.  
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Después la cifra aumentó a 600, y al final, se ordenó la deportación de toda la población 

armenia. No se les dejó cargar con medios para subsistir, y la mayoría murieron a causa del 

hambre y la sed. Las diferencias étnicas y religiosas fueron los motivos para el genocidio. 

Las leyes islámicas consideraban a los no musulmanes como 'dhimmi', es decir, pertenecían 

a una clase social inferior. Aunque se toleraba su presencia, tenían que pagar impuestos. 

En total, entre 1915 y 1923 murieron un millón y medio de personas. Además de los 

armenios, el Imperio Otomano también se ensañó con otros grupos étnicos: asirios, griegos, 

serbios. 

Actualmente, Turquía no niega la masacre perpetuada por el Imperio Otomano, pero no la 

califica de genocidio, ya que no considera que se tratara de un plan sistemático y 

premeditado. 

 

La barbarie de Ruanda (1994) 

En Ruanda se distinguían dos clases, los hutu y los tutsi. La distinción no respondía a 

criterios étnicos o religiosos, ya que no existen rasgos físicos específicos que diferencien a 

los hutus de los tutsis. Las diferencias se limitaban a cuestiones tribales y demográficas: la 

mayoría de la población ruandesa pertenecía a la clase hutu. 

La masacre comenzó a raíz del asesinato en 1994 del general Juvénal Habyarimana, 

presidente de Ruanda y perteneciente a los hutus. Su muerte desencadenó un plan de 

persecución contra los tutsis, que fueron desplazados a campos de refugiados. Se eliminó al 

75% de la población tutsi durante la barbarie. 

Se calcula que más de 800.000 personas fueron asesinadas y casi cada una de las mujeres 

que sobrevivieron al genocidio fueron violadas. También se habla de una venganza tutsi, 

conocida como el "otro genocidio", aunque sus cifras no son comparables. 

Sin embargo, la matanza no solo se centró en los tutsis. El sector radical de los hutus 

también aniquiló a hutus moderados que se oponían al régimen de Habyarimana.  

Se mezclaron por tanto razones políticas al genocidio. Tras el genocidio, la distinción entre 

hutu y tutsi fue eliminada de los carnés de identidad. 
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Sobrevivientes judíos del exterminio nazi 

Más de doscientos mil incapacitados físicos y mentales fueron asesinados en el “Programa 

de Eutanasia”. La expansión de la tiranía nazi sobre Europa, provocó que millones de  

personas fueran perseguidas y ejecutadas. Más de tres millones de prisioneros de guerra 

soviéticos fueron asesinados o murieron de hambre, enfermedad, descuido, o maltrato.  

Antes que la guerra estallara en 1939, los nazis crearon campos de concentración para 

encarcelar judíos, gitanos, otras víctimas del odio étnico y racial, y oponentes políticos.  

Durante la guerra, los nazis y sus colaboradores crearon ghettos. Durante la Segunda 

Guerra Mundial, los ghettos eran distritos urbanos, a menudo cerrados, en los cuales los 

alemanes forzaron a la población judía a vivir en condiciones miserables. Éstos aislaban a 

los judíos, separándolos de la población no judía así como de las otras comunidades judías. 

Los nazis crearon más de 400 ghettos. 

Después de la invasión nazi a la Unión Soviética en junio de 1941, Einsatzgruppen 

(equipos móviles de matanza) cometieron asesinatos masivos de judíos, romas y oficiales 

del estado soviético y del partido comunista ruso. Más de un millón de hombres, mujeres y 

niños judíos fueron asesinados por estos equipos.  

Entre 1942 y 1944, los nazis deportaron millones de judíos de los territorios ocupados a los 

campos de exterminio, donde fueron ejecutados en instalaciones diseñadas especialmente 

para tales fines.  

En los últimos meses de la guerra, los prisioneros de los campos fueron llevados por tropas 

de las SS en “marchas de la muerte”, en las que muchos de ellos murieron, en un fútil 

intento de prevenir la liberación de gran cantidad de prisioneros por los Aliados. A medida 

que las fuerzas aliadas avanzaban a través de Europa en una serie de ofensivas contra 

Alemania, empezaron a encontrar y liberar prisioneros de campos de concentración. 

La Segunda Guerra Mundial terminó en Europa con la rendición incondicional de las 

fuerzas armadas alemanas en el oeste el 7 de mayo, y el este el 9 de mayo de 1945.  

El último campo de refugiados cerró en 1957. Los crímenes cometidos durante el 

Holocausto devastaron la mayoría de las comunidades judías de Europa. 
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Muchos estados y organizaciones consideran que la 

diversidad de culturas es parte del patrimonio común de 

la humanidad. Las acciones en favor de la diversidad 

cultural usualmente comprenden la preservación y 

promoción de culturas existentes. 

 

La diversidad cultural refleja la multiplicidad e interacción de las culturas que coexisten en 

el mundo y que, por ende, forman parte del patrimonio común de la humanidad.  

La diversidad cultural se manifiesta por la diversidad del lenguaje, las creencias religiosas, 

el arte, la música, la estructura social, la identidad y la defensa cultural. 

La cultura es una hermosa diversidad que posee un valor muy importante tanto para el 

desarrollo como para la unión social y la paz. La diversidad cultural es la fuerza del 

desarrollo sostenible no solo para el crecimiento económico, sino para un complemento 

intelectual y moral.  

Cada persona, cada grupo, cada comunidad necesita hablar de lo que es, de sus saberes, sus 

recursos, sus historias y proyectos, en suma, de su identidad. Porque lo diverso se define en 

relación consigo mismo y en relación con los otros, con los diferentes. 

La identidad cultural es un elemento que muestra la diversidad cultural como punto de 

partida y motor de la constante reconstitución de las culturas. 

La identidad es la afirmación, reconocimiento y vinculación con la realidad de los sujetos 

que se constituyen y forman en las distintas culturas.  

La identidad nos sitúa respecto del otro, al afirmar la singularidad distintiva con base en la 

que creamos y recreamos un sistema específico de significación, ya sea personal, 

comunitario o social, adscribiendo así pertenencia étnica y lingüística; posiciona a los 

sujetos en un intercambio de prácticas culturales en el que actúan, se relacionan y 

proyectan.  

La identidad forma parte de la cultura y a su vez le da sentido y consistencia.  

La multiculturalidad implica la coexistencia de diversas culturas en un determinado 

territorio y puede entenderse como el reconocimiento del otro como distinto, pero no 

necesariamente implica el establecimiento de relaciones igualitarias entre los grupos. La 

historia muestra cómo se ha exigido a los otros desaparecer en tanto grupo cultural, ya sea 
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por medio del genocidio directo como por medio de modalidades menos violentas, aunque 

con el mismo objetivo. 

La interculturalidad es un proyecto social amplio, una postura filosófica y un 

funcionamiento cotidiano ante la vida; constituye una alternativa que induce a replantear y 

reorganizar el orden social, reconoce al otro como igual ante la ley pero diferente en sus 

creencias, religión, cultura y acepta la diferencia como punto de partida para la 

interrelación entre ambos, un puente para lograr aprender al otro sin necesidad de 

destruirlo. 

No lo borra, ni lo aparta sino que busca comprenderlo, dialogar con él y respetarlo. 

La existencia de una sociedad intercultural lleva a considerar marcos de convivencia que 

permitan la comunicación entre individuos y grupos sociales culturalmente diferentes.  

Sin duda, los derechos humanos son el asidero más cercano que sustentan estos marcos de 

comprensión e interrelación actual, entendidos como una construcción histórico-cultural, al 

reconocer su instrumentalización en relación a la memoria de lucha por los derechos del 

hombre y la igualdad ante la ley. 
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Escuela 13 –  D.E: 20  “República de Filipinas” 

Directora: Alejandra Mochera 

Vice Director: Daniel Fernández 

Secretaria: Mónica Martucho  

 

Docentes: Lila Ferrari – Mariel Barbará – Griselda Vicare 

Facilitadora de informática: Sandra Prudencio 

Profesora de inglés: Soledad 

 

Grado: 6° A 

Aucello, Antonella - Alzacayo Pérez, Araceli – Barcala Maurell, Nahuel – Bayo, Alexis  

Brynkier, Martín - Buera, Facundo – Cabrera, Melany – Calabrese, Sabrina  

Castro, Lucero - Chura Caya, Joselín – Esquivo, Santiago – García, Guillermina  

González Pérez, Dilan – Huarayo Condori, Cristian – López, Jennifer – Mamani Huanca,  

Belén – Marote, Thomás – Mollo Mina, Yamila -   Morán, Franco – Murinigo, Elizabeth  

Navarro, Joaquín – Pascual, Julia  - Ponce, Alan – Tubino, Lucía – Villar, Sabrina  

Woudvyk, Ignacio  

 

Grados: 7°A 

Arias, Lucila - Aro Rondo, Daniela - Bronzuoli, Juan Pablo - Calabrece, Priscila  

Cantore, Malena - Carabajal, Ezequiel - Caraciolo, Taiana - Debonis, Thiago 

Erqueaga, Ailén - Fernández, Camila - Juncal, Carolina - Mamani Huanca, Matías 

Medina Carballo, Nayla - Mejía, Gustavo - Mendoza, Nahuel - Molina, Melanie 

Morales Vargas, Cecilia - Pascual, Ezequiel - Paye, Jhoselin - Piazza, Maximiliano 

Pisano, Germán - Prada, Melina - Roque, Luz - Ruiz, Zamira - Ruzzo, Nicolás 


