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Legados a través del tiempo 

_________________________________Actualidad 
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EL LEGADO DE  ANA FRANK EN LA ACTUALIDAD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Frank tenía tan solo trece años cuando 
escribió su diario, que lo llamó “Katty” por 
falta de una amistad. Ella era una niña judía 

alemana, que durante la Segunda Guerra 
Mundial permaneció refugiada junto con 
su familia en la casa de atrás, mientras 
que en la parte de adelante se 
encontraba la empresa familiar, que 
continuó funcionando normalmente. Ella 
se refugió allí y describió en el diario de 
manera aguda y penetrante, los avatares 
de los ocho judíos escondidos. La 
pequeña gran escritora realizó el trabajo 
de reescribir, reelaborar y seleccionar sus 
primeros apuntes. Todo esto ocurrió 
entre los años 1942 y 1944. Sus últimas 
hojas sueltas aún se conservan.  
 

Ana Frank, la escritora histórica, ideó un 
plan de escritura, trazó objetivos, no sólo 
relató lo que le pasaba. Dejó planteadas 
allí sus dudas, sus preocupaciones y sus 
pensamientos sobre el  futuro. Pero 
además de otra  mirada, también esto 
nos demuestra que es una cronista de 
una época  fundamental para la historia 
que nos dejó un gran legado a tan 
pequeña edad. 
Consultada por nosotros, la historiadora 
profesora Angela Waksman nos señala 
que “Ana Frank fue una niña casi 
adolescente que vivió en una época 
trágica de la historia de la humanidad, el 
período de la Segunda Guerra Mundial  y 
el Holocausto. En esa época la 
intolerancia al "otro" había llegado a su 
máxima expresión. Ella, su familia y 
algunos amigos ayudados por personas 
que no aceptaban los códigos de 
inhumanidad que se utilizaban y a riesgo 
de su propia vida los ayudaron 
a  esconderse mientras el peligro durara. 
Ana con su sensibilidad intacta no dejó 
de estar esperanzada en que el mal se  
 

acabaría y finalmente volverían a sus 
vidas plenas de estudio y diversión.  
Lamentablemente no fue así,  sin 
embargo nos deja una profunda 
enseñanza: siempre hay que luchar por 
nuestros ideales, aún en los momentos 
más difíciles se debe  creer en las 
personas y pensar que la humanidad 
tiene futuro”. 
Su diario aún inspira a otros niños, niñas 
y jóvenes a escribir su versión de lo que 
les pasa alrededor de sus vidas. Su legado 
va más allá de lo histórico, ella nos 
muestra cómo tratar de expresar nuestra 
propia versión y nuestra mirada del 
mundo. Marca un camino hacia  los 
valores, hacia la esperanza en donde la 
escritura puede ser una forma de 
sobrevivir, una forma de aceptación del 
otro. 
Ella  plasmó todo en su diario y hoy 
podemos leerlo y analizarlo. 
Lamentablemente no vio el fruto de su 
mensaje, porque muere físicamente hace 
70 años,  pero nosotros aún debemos 
difundir sus ideas y su valor. 
 



_________________Noticia internacional 

¿Marsella repite un gran error? 
 

Las autoridades de Marsella han sido duramente criticadas por usar métodos calificados 
como “nazis” para identificar por las calles a su población sin hogar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Antes (Segunda Guerra Mundia) y ahora (Marsella) 
 

Actualmente las identificaciones son más modernas, ya 
que se han utilizado tarjetas plásticas en donde figuran 
los datos personales e información sobre las 
enfermedades que padecen las personas en situación de 
calle. 
Los activistas de los Derechos Humanos criticaron 
estas  “tarjetas de triángulo amarillo” debido a su 
semejanza con los métodos utilizados en el Holocausto. 
Como reflexión final queremos plantear que es 
importante respetar a las personas que son diferentes a 
nosotros, ya que no es lógico tratarlas como objetos 
donde lo único que se hace es clasificarlas, en vez de 
tener en cuenta sus necesidades como seres humanos. 
Las sociedades del mundo deberían repensar sus errores 
para no correr el riesgo de que vuelvan a ocurrir antiguas 
situaciones. 
 

Todos sabemos que la Segunda Guerra Mundial fue la 
mayor contienda bélica de la historia, con más de cien 
millones de militares movilizados y un estado de 
«guerra total» en que los grandes contendientes 
destinaron toda su capacidad económica, militar y 
científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la 
distinción entre recursos civiles y militares. 
¿Qué sentido tuvo el exterminio de millones de 
personas? Nunca encontraremos una respuesta 
totalmente válida. Solo sabemos que el nazismo 
afirmaba la superioridad de la “Raza Aria” y persiguió 
a grupos tan diferentes como los judíos, gitanos, 
homosexuales, comunistas, locos, discapacitados y 
débiles mentales.  
Como plantea Ana Frank : “Los judíos eran obligados a 
llevar la estrella de David, a ceder sus bicicletas…”. 
Además de tener entre otras prohibiciones: “…no 
poder salir después de las ocho de la noche, ni 
siquiera a sus jardines, o aún de permanecer en casa 
de sus amigos...” Conmueve este fragmento del Diario 
del 20 de junio de 1942, pero a la vez esto nos hace 
pensar que a veces el orgullo propio de una Nación se 
transforma en odio o desprecio hacia los otros 
miembros de la comunidad. Este es el caso en la 
actualidad en donde en Marsella las autoridades están 
identificando a su “población sin hogar”, en muchos 
casos indigentes, con la famosa “estrella de David” 
que los Nazis obligaban a llevar a los judíos durante el 
Holocausto. 
 



_____________________________Entrevista testimonial 

Testigos del tiempo actual: Florencia Arvia 
 
Florencia Arvia fue Profesora de TIC en nuestra escuela durante dos años, de los cuales 
compartimos su amor por  el cine y la radio, orientando estas dos artes para ayudar a otros de 
manera solidaria y comprometida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camila: Florencia, ¿Cómo sucede 
que una joven docente siente la 
necesidad de salirse del grupo y 
decir y hacer ciertas cosas? 
Florencia: No sé bien de dónde 
surge, lo que sí, uno comienza a 
ver fuera de su propio mundo 
ciertas injusticias. Entonces uno se 
plantea: dejar de ser 
individualista. No creo que haya 
una fecha, es más bien un 
sentimiento... 
Camila: Florencia, en tu vida hay 
experiencias increíbles.  
¿A partir de qué momento 
incursionaste en el Festival de Cine 
en Concordia  para trabajar contra 
la violencia hacia la mujer?  
Florencia: Me di cuenta que 
quería incursionar en el proyecto 
de cine, porque cuando me recibí 
en  comunicación, me fui de viaje 
por el mundo y noté 
mucha  desigualdad, mucha 
injusticia y pobreza... Ahí tomé 
más conciencia de que tenía que 
comprometerme con la realidad. 
Apenas llegué del viaje, una amiga 
me convocó y me dijo “quiero que 
hagamos un Festival de Cine”.  
Creo que a veces cuando uno tiene 
ganas de ayudar eso surge...Así 
que este Festival, que se realiza en 
Concordia, Entre Ríos,  tiene la 
idea de utilizar el cine como un 
transformador social.  
Las películas tienen que ver con 
todos estos temas sociales.  
En un corto, puede sintetizarse 
una idea, y para la gente es más 
sencillo de entender. Sirve para 
concientizar que pasa a su 
alrededor. 
 

Camila: Florencia, nosotros 
estamos estudiando  ciertos 
artículos de la Constitución 
Argentina, como el artículo 75, 
que plantea que se debe legislar y 
promover medidas que garanticen 
la igualdad real  de oportunidades 
y de tratos. 
Por eso te queremos preguntar 
¿Qué pensás de la situación de los 
pueblos originarios en la 
Argentina? ¿Para vos se respeta 
realmente este artículo, con 
respecto a los pueblos originarios?  
Florencia: Es irónico... si partimos 
de la base de que la Constitución 
no está armada en el idioma de los 
pueblos originarios.  
Me parece que hay muy poco 
reconocimiento social, y no 
terminamos de comprender  que 
ellos son realmente los primeros 
habitantes del país. 
Además hay cierta  ignorancia... 
porque ellos ven el Universo, la 
tierra de manera diferente, es 
decir, tienen respeto  por la 
naturaleza. 
Nosotros no prestamos atención a 
estas cuestiones. Ahora en las 
escuelas se están 
trabajando estos temas, se habla 
más...que cuando yo era chica. 
Las sensaciones que tuve con 
respecto a mi trabajo con los    
 

Qom, fue que ellos tuvieron una 
donación de FM La Tribu, de los 
equipos, pero no habían  tenido 
capacitación periodística y yo fui a 
ayudar con eso... Mi sensación fue 
muy triste, ellos están muy lejos y 
les cuesta mucho llevar a cabo 
cualquier método de expresión. 
Los viven ninguneando. Y eso se 
me juntó con una hermosa 
sensación de ayuda. También me 
di cuenta de lo importante de ser 
consciente de la  identidad de los 
otros. 
Camila: ¿Qué tienen en común 
estos proyectos que encarás, 
además de la lucha porque haya 
más igualdad? 
Florencia: Todos los proyectos en 
los que intervengo tienen una 
proactividad, tienen una 
conciencia social, y luchan por 
transformar, no solo  a mí, sino a 
otros. La idea es pensar en el otro. 
 
 

 



________________________Sección cultura 

Sopa de letras 
Debes buscar 13 palabras que hablen sobre la discriminación.  
Ayúdate con la inicial. 
 

 
R _ _ _ _ _ _ 

L _ _ _ _ _ _ _ 

D_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

C _ _ _ _ _ _ _ 

X _ _ _ _ _ _ _ _ 

V _ _ _ _ _ _ _ _  

D _ _ _ _ _ _ _  

D _ _ _ _  

I _ _ _ _ _ _ _ 

D _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

E _ _ _ _ _ _ _ _ 

T _ _ _ _ _ _ 

S _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A R A C I S M O B A O D E 

L D D I A G E D O I D E K 

S I L L U X A S A D O R X 

I F W I G U A L D A D H E 

L D E R E C H O S A Y S N 

L I B E R T A D R V B H O 

A T O G G V S U F H K P F 

E G H G F S T P O N M P O 

D I F E R E N C I A S C B 

O O V I O L E N C I A J I 

Z L Y T I H H B B N M I A 

H O F D E X C L U S I O N 

X D I S C R I M I N A R K 



 
 

_________________________Sección cultural 

Poesías visuales 

Sara Rus 

 

Botas del secreto 

 

 

 



 

Justicia elegimos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lágrima del dolor 

 

 

 

 



Poemas inspirados en la canción: “Desapariciones” Rubén Blades 

             Hombre desaparecido                                 Mujer desaparecida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Dónde están los desaparecidos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

____________________________Sección Campaña 

Campaña contra la violencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



__________________________Nota de editorial 

¿Para qué realizar un periódico que nos hable de los derechos humanos? 

Nuestro proyecto formó parte de nuestra formación como alumnos y alumnas que estábamos prontos a tomar la Promesa de 

Lealtad a la Constitución Nacional. Nos brindó la posibilidad de saber las relaciones que hay entre nuestra Ley Fundamental y qué 

ocurre cuando no es tenida en cuenta, tanto por los ciudadanos, como por los gobiernos. Además pudimos interpretar que hay 

hechos históricos, como nuestra última dictadura militar, que tuvo metodologías similares a la época del “nazismo”. Todo esto  nos 

permitió reflexionar sobre cuestiones de suma importancia, como ser: 

 La importancia de denunciar las discriminaciones, las injusticias, más allá de nuestra edad, tal como lo hizo Ana Frank en 

su diario.  

 Mantenernos  alertas y levantar nuestras voces ante situaciones que se repiten y que trajeron consecuencias para la 

humanidad, no aceptando que se normalicen para nuestra sociedad. 

 Saber las diferencias entre un Estado democrático y un estado de facto.  

 Tener mayor crítica con respecto a nuestros valores éticos y morales. Nuestra responsabilidad como ciudadanos de 

nuestro país y del mundo. 

 Tomar conciencia de cómo se formó nuestro mundo actual y lo mucho que aún nos queda por trabajar sobre los 

derechos humanos. 

Finalmente esperamos que este diario sea el primero de muchos en nuestra escuela. Esperamos puedan leerlo y compartir 

nuestros trabajos.  
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Participantes de séptimo grado “B”: 

Alvarez, Santiago 
Aroca, Nerea 
Chiquihuara, María Luna 
Banda Guevara, Alex 
Montouto, Juan Ángel 
Ferrari, Camila 
Lamas, José Gabriel 
Gordillo, Gaspar 
Guerra, Julieta 
Mendoza, Ludmila 
Parrilla, Santiago 
Rivas, Alejandro 
Tantalean, Jonathan 
Videla, Melo Romina 
Wang Lin, Emily 

 

Directora: Stella Satuf 

Vicedirectora: Silvia Rivero 

Docentes: Román Piñero (TIC) y Alba Fuks (Prácticas de Lenguaje y Cs. Sociales) 

 

 

 


