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SECCIÓN ACTUALIDAD 
 

Dictadura militar y Guerra en la Argentina 

«El objetivo del proceso de Reorganización Nacional es realizar un escarmiento histórico. En la Argentina deberán 

morir todas las personas que sean necesarias para terminar con la subversión» (Jorge Rafael Videla, palabras dichas 

en Washington y reproducidas por Crónica el 9 de septiembre de 1977). 

 

Lamentablemente, Argentina también sufrió la reorganización del Estado que produjo temor en el pueblo, 

inseguridad, impotencia y una enorme violación a los Derechos Humanos. Hubo más de un intento y etapas, 

se denominaron “Dictaduras”. 

El «Proceso de Reorganización Nacional» llevó adelante una guerra sucia en la línea del terrorismo de Estado 

que violó masivamente los derechos humanos y causó la desaparición de decenas de miles de personas. El 

Proceso llevó a cabo distintas actuaciones relacionadas con los hijos de los secuestrados, entre los cuales hubo 

incluso mujeres embarazadas, quienes dieron a luz, en muchos casos, en cautividad. Cuando en los domicilios 

de los "objetivos" de los grupos de tareas había niños, éstos podían ser secuestrados o dejados en la casa de 

algún vecino. La práctica habitual de los grupos de tareas fue el hacer la “repartija” de los niños secuestrados, 

dándolos en adopción a familias de militares o de civiles relacionados con las Fuerzas Armadas. 

 

Escultura en la reja de la ESMA en memoria de las madres detenidas-desaparecidas y los niños que 

allí dieron a luz en cautiverio. Los nombres escritos sobre la margen de la mujer embarazada 

corresponden a los niños que allí nacieron. 

 

Internacionalmente, la dictadura argentina y la violación de derechos 

humanos contó con el apoyo activo del gobierno de Estados Unidos (salvo 

durante la administración de James Carter) y la tolerancia de los países 

europeos, la Unión Soviética y la Iglesia Católica. Asimismo, en ese momento 

se instalaron con apoyo estadounidense dictaduras militares en todos los 

países del Cono Sur de Sudamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, 

Perú y Uruguay) que coordinaron entre sí y con Estados Unidos la represión, 

por medio de una organización terrorista internacional denominada Plan Cóndor. 



Diario de Ana Frank COLEGIO FRANCESCO FAA DI BRUNO 

 
 

Página 5 

 
 
 

Tras algunos años de política conservadora que no rendía frutos reales, y uso de procedimientos represivos 

del estado contra civiles que incluyeron todo tipo de violaciones a los derechos humanos, hicieron que hacia 

fines de la década del 70 el descontento de la población y la falta de apoyo fueran en aumento. El triunfo del 

equipo argentino como anfitriones del evento en el mundial de fútbol de 1978 calmó el descontento, pero 

solo temporalmente. Percibiendo un rápido ingreso en una crisis de poder el gobierno militar decide retomar 

una disputa de larga data sobre la soberanía de las Islas Malvinas, ocupadas por una población inglesa 

implantada 1833. En este marco el gobierno militar argentino decide retomar las islas, acción que ejecuta 

exitosamente dejando así declarada la Guerra de las Malvinas contra el Reino Unido. El hecho causó un fuerte 

eco en el país europeo ya que, justamente en el mismo momento el gobierno de la Primer Ministro [Margaret 

Thatcher] también se encontraba en una fuerte crisis política. Entablar y ganar una guerra era, justamente, lo 

que Thatcher necesitaba y dispondría de toda la fuerza bélica que sea necesaria para volver a invadir las islas, 

incluso solicitando el apoyo de [Estados Unidos]. Tal vez haya sido afortunado que la Junta Militar no haya 

sopesado este aspecto y que se hayan cometido otros desaciertos que hicieron perder las islas en ataque por 

medios convencionales, ya que el Reino Unido no descartaba el uso de armas nucleares para concretar sus 

fines. La derrota infligida terminó de zanjar la crisis del gobierno militar, lo cual condujo a la caída de la tercera 

junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que 

triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, quien asumió el 10 de diciembre de 1983. 

Los jefes militares fueron enjuiciados y condenados, y muchos de ellos llevados a prisión, en complejos 

procesos que se extendieron en el tiempo. 

La dictadura militar llamada «Proceso de Reorganización Nacional» fue la última. Si bien entre 1987 y 1990 se 

produjeron varias insurrecciones militares, denominadas carapintadas, ninguna de ellas logró derrocar a los 

gobiernos democráticos. 
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Derechos humanos en la actualidad 
 

Afortunadamente hoy existen organismos que velan por nuestros derechos impidiendo las violaciones a las que 
estuvo sometida Ana tales como Amnistía Internacional, SOS Racismo, Human RightsWatch y Movimiento contra la 
Intolerancia. 

En la actualidad casi todos los países del mundo firmaron la Declaración Universal De Los Derechos Humanos. 
Pero esto no significa que los derechos sean respetados en todas partes. En muchos lugares del mundo, las 
personas no tienen la libertad de expresión. Hay graves violaciones de los derechos hacia las personas más 
indefensas. Hoy en día es muy importante denunciar y luchar por los derechos de todos. 

Las Organizaciones No Gubernamentales más conocidas son:  

    

    

En países democráticos pueden exigir por ley que los derechos sean respetados. Si nuestros derechos son 
violados podemos denunciarlos ante los tribunales. 

Los derechos Humanos, es todo lo que tiene el ser humano por formar parte de la Sociedad, son un conjunto 
de garantías fundamentales y sin distinción. Pero otros dicen que es un conjunto de normas donde se 
reconocen los derechos para satisfacer las necesidades del ser humano. 
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La segunda Guerra Mundial 
 

Los hechos acaecidos entre los años 1939 y 1945 marcan un antes y un después en la historia mundial y en el 
desarrollo de organizaciones nacionales e internacionales cuyo propósito es proteger a las minorías víctimas de la 
injusticia y discriminación. 

La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto 
que se inició en 1939, 10 años después de 
que naciera Ana Frank. 

Entre las potencias del Eje (Alemania, Italia y 
Japón) y los Aliados (Inglaterra, Francia y 
Unión Soviética). La causa principal fue la 
ambición de Adolf Hitler, Benito Mussolini, e 
Hirohito por el predominio económico y 
político del planeta. Cuando Hitler subió al 
poder de Alemania Ana Frank y su familia se 
muda a Ámsterdam. 

 

 

Hechos de  La Segunda Guerra Mundial  

El 1 de septiembre de 1939 Alemania invadió Polonia, provocando así que Inglaterra y Francia le declararan la 
guerra. En los meses siguientes Alemania invadió Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda (lugar donde se 
encontraba Ana Frank). En agosto del mismo año, Alemania intentó bombardear a Londres, pero igual no 
lograron la rendición de Inglaterra.  

En 1939, Hitler envió ayuda a Benito Mussolini para controlar a los Balcanes y el norte de África, y estas 
fuerzas fueron vencidas por los Aliados.  

En junio de 1941, Hitler ordenó la invasión de la 
Unión Soviética. Sus fuerzas avanzaron hacia 
Moscú, pero tuvieron que retroceder por el 
contraataque ruso y la llegada del invierno. 
Finamente, fueron aplastados por los soviéticos en 
la gran batalla de Stalingrado en junio de 1942, 
año en el que se escondió Ana Frank. Mientras 
tanto los nazis aplicaban el extermino contra los 
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judíos en crueles campos de concentración, como el de Auschwitz: uno de los campos donde estuvo Ana 
Frank.  En el Océano Pacífico, los japoneses realizaron el bombardeo de Pearl Harbor, en diciembre de 1941, 
provocando el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. 

En junio de 1944, los Aliados iniciaron el Desembarco de Normandía, obligando a los alemanes a replegarse 
hacia su país y en febrero de 1945, Francia quedó libre. Los aliados invadieron Alemania en marzo,  pero los 
soviéticos llegaron primero a Berlín en el año 1945, la misma fecha en la que murió Ana Frank en el campo de 
concentración (Bergen Belsen) dos meses antes de que terminara la guerra.  

El 6 y 9 de agosto en 1945 Estados Unidos arrojó bombas nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima 
y Nagasaki, finalizando la Guerra. 

 

El nazismo 

El nazismo es una política nacionalista, racista y totalitaria que fue impulsada en Alemania por Adolf Hitler, 
después de la Primera Guerra Mundial. El nazismo se basó en políticas de discriminación principalmente 
dirigidas para los judíos. Además tenían que llevar una estrella de color amarilla para diferenciarse de los 
demás y tenían prohibido asistir  a muchos lugares. Los nazis los mandaban a campos de concentración, 
separaban a los hombres de las mujeres, y a los niños y ancianos los metían en cámara de gas, ya que no 
servían para trabajar. Esto fue lo que sufrió Ana Frank y su familia. Además de los judíos estaban contra los 
homosexuales, enfermos sin cura, gitanos, negros etc. 

 

Izq. Adolf Hitler                                         
 Der. Víctimas de un campo de concentración  
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SECCIÓN ENCUESTA Y ENTREVISTA 
 

Celeste Claverie (alumna de 1° año) 

 ¿Alguna vez presenciaste un acto de Bulling? ¿Cómo reaccionaste? 

Sí, he presenciado un acto de Bullying. 

 ¿Alguna vez te sentiste discriminado? 

Si, muchas veces sentí que me discriminaron por usar anteojos. Reaccioné mal, y me ponía a llorar 

todos los días. 

 ¿Qué opinás sobre el Bulling? 

Opino que está mal y que es feo hacerlo y que te lo hagan. 

 ¿Cuál crees que sería una solución a ese problema? 

Hablarlo con alguien mayor e intentar solucionar el problema. 

 ¿Alguna vez discriminaste? ¿Cómo? ¿Te arrepentís? 

Sí, discriminé sin pensarlo bien y por eso, sí me arrepiento. 

 

Verónica Díaz Arias (alumna de 1° año) 

 ¿Alguna vez presenciaste un acto de Bulling? ¿Cómo reaccionaste? 

Si, lo primero que pensé en hacer fue contarle a un mayor. 

 ¿Alguna vez te sentiste discriminado? 

Sí, varias veces me sentí discriminada, me cargan porque soy morena.  

 ¿Qué opinás sobre el Bulling? 

Opino que es una actitud muy mala de una persona hacia otra, que hasta puede hacer que pierda las 

ganas de hacer algo que te gusta, que deseás, etc. 

 ¿Alguna vez discriminaste? ¿Cómo? ¿Te arrepentís? 

Para mí, una solución es aceptarnos todos tal cual somos y no criticarnos/juzgarnos sin conocernos. 

 

Naiara Gnes (alumna de 3° año) 

 ¿Alguna vez presenciaste un acto de Bulling? ¿Cómo reaccionaste? 

Sí, lo que hice fue ignorarlo, ya que es algo muy común. 

 ¿Alguna vez te sentiste discriminado? 

Sí, varias veces. 
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 ¿Qué opinás sobre el Bulling? 

Yo opino que está mal, no debería seguir pasando ya que vivimos en una sociedad muy avanzada en la 

cual se puede hablar y tratar el tema. 

 ¿Cuál crees que sería una solución a ese problema? 

Una solución podría ser implementar en los colegios materiales o talleres que hagan que los chicos se 

den cuenta lo mal que está el bullying y, además, que en las casas se hable del tema. 

 ¿Alguna vez discriminaste? ¿Cómo? ¿Te arrepentís? 

Sí, insultando y criticando a las personas por cómo son, por su físico, su nacionalidad, etc. Y sí, me 

arrepiento. 

 

Nancy (psicopedagoga del Colegio) 

 ¿Qué opinás sobre el Bullying? 

Casi siempre se usa la palabra Bullying para cualquier tipo de situaciones, y todo no es bullying. 

Nosotros hemos visto que hay algunos tipos de maltrato que significan bullying entre los compañeros. 

No es un tema que se agota en pasarles dos películas, es un tema que hay que seguir trabajando. 

Porque toda la comunidad educativa está involucrada en las situaciones de bullying. Se trabaja desde la 

escuela, con ustedes los alumnos y con los padres. 

 ¿Cuál crees que sería una solución a ese problema? 

Como equipo de orientación, lo que hacemos es charlar con la psicopedagoga, la directora de estudios, 

trabajar con los victimarios y conversar con los que participaron en el hecho. Preguntarles lo que 

sucedió, escuchar desde distintas perspectivas y conversar sobre el hecho en donde se dio la denuncia. 

Lo que hemos hecho hasta ahora es trabajar desde la prevención, que significa hacer acciones y actuar 

antes que suceda el hecho de bullying. 

  



Diario de Ana Frank COLEGIO FRANCESCO FAA DI BRUNO 

 
 

Página 11 

 
 
 

SECCIÓN ANA FRANK 
 

La Historia de Ana Frank 
 

 
Ana Frank es una niña judía que, durante le Segunda Guerra Mundial, tiene que esconderse para escapar a la 
persecución de los nazis. Junto con otras siete personas permanece oculta en el altillo de la casa de atrás de 
una fábrica, en Ámsterdam. 

Habitantes del anexo  

Además de los Frank, hay otros cuatro judíos escondidos en la casa de atrás: Hermann y Auguste van Pels con 
su hijo Peter, y Fritz Pfeffer. 

El Escondite 

El lunes 6 de julio de 1942 por la mañana, los Frank pasan a estar escondidos y encerrados. Los Van Pels llegan 

al refugio una semana después. En noviembre de 1942 llegó otro refugiado: Fritz Pfeffer. 

Los ocupantes del refugio son ayudados por cuatro empleados de Otto Frank: MiepGies, Johannes Kleiman, 

VictorKugler y BepVoskuijl. También ayuda el esposo de Miep, JanGies. 

Los escondidos permanecen encerrados las 24 horas del día. Cuando hay gente trabajando en el almacén de la 

planta baja, deben guardar silencio. También tienen que evitar, en lo posible, tirar de la cadena del inodoro, ya 

que las tuberías del desagüe pasan por el almacén. 
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El Diario 

Los padres de Ana le regalan el diario cuando cumple trece años. Se lo lleva al escondite. Reflexiona cada vez 
más sobre la vida y describe sus ideas en él.Cuando Ana se tiene que esconder, decide hacer como si su diario 
fuese una amiga a la que llama Kitty, para que le resulte más fácil escribir. Su gran sueño es llegar a ser 
periodista y una escritora famosa. 
El 28 de marzo de 1944 llega a la casa de atrás, desde Londres, una noticia extraordinaria: el ministro 
Bolkestein anuncia por Radio Orange que, una vez finalizada la guerra, se juntarán los diarios y otros 
documentos importantes para saber cómo vivía la gente  durante la Segunda Guerra Mundial en Holanda. 
En mayo de 1944, Ana decide empezar a escribir su novela sobre “La casa de atrás”. Hacia el 20 de mayo de 
1944, Ana Frank acomete seriamente la redacción de su libro y el 4 de agosto de 1944, reescribe en hojas 
sueltas gran parte de su diario original. A veces omite fragmentos enteros que considera demasiado íntimos. 
La última hoja suelta escrita por Ana Frank lleva la fecha del 29 de marzo de 1944.   
 

El arresto 

El 4 de agosto de 1944 descubren a los escondidos. Alguien los delató. Son llevados a Auschwitz, después de 
haber pasado por el campo de tránsito de Westerbork. Ana es llevada a un barracón del campo de 
concentración de Auschwitz con su madre y su hermana. Luego, ella y Margot son enviadas a Bergen-Belsen, 
donde Ana fallece en febrero de 1945, de tifus, a la edad de 15 años. 
Los dos hombres que los han protegido son detenidos y llevados a una cárcel alemana en Ámsterdam para un 
interrogatorio. Estos fueron trasladados luego a otra cárcel. Miep, Gies y BepVoskuijl se quedan en 
Prinsengracht, Ámsterdam. 
Sólo Otto Frank sobrevive a los campos; los otros siete escondidos de la Casa de atrás mueren. Nunca se logró 
saber quién fue el delator. 
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Encuentran el diario de Ana 

Miep y Bep encuentran el diario de Ana y cuentan: "Más tarde, Bep y yo subimos a los cuartos de los Frank, 
donde vimos los papeles de los diarios de Ana tirados en el suelo. Nos llevamos todos los papeles lo mejor que 
pudimos, teníamos mucho miedo. Bajamos a las oficinas y allí nos quedamos. Miep decidió que lo mejor era 
que los guardara yo”.  

Otto Regresa 

Tras la liberación de Auschwitz, Otto regresa a Ámsterdam. Durante el viaje se enteró de la muerte de Edith. 
Cuando llega a Ámsterdam, se dirige a la casa de Miep y JanGies. Tiene la esperanza de que Ana y Margot 
estén vivas, pero luego se entera de que tampoco ellas han sobrevivido a la guerra. Miep le entrega los 
papeles que componen el diario de Ana.  
Ella quería que su diario se publicase después de la guerra, y ese deseo finalmente se cumple. 
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SECCIÓN CULTURAL 
 

Juegos: Crucigrama 

        A         

        N         

        A         

        F         

        R         

        A         

        N         
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Referencias 

1. Nombre de la hermana de Ana Frank. 

2. Ocupación de Dussel (compañero de habitación de Anna). 

3. País en donde nació Ana. 

4. Tipo de escritura rápida que Ana estudiaba dentro del anexo. 

5. Hijo de los Van Daan. 

6. Lugar al que se mudan Ana Frank y su familia escapando de los nazis. 

7. Guerra Mundial en la que transcurren los hechos. 

8. Nombre que Ana le dio a su diario. 
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AFICHES DE CAMPAÑA 
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REFLEXIÓN GRUPAL 
 

Presenciar una guerra no es para nada sencillo, ni lindo. Esto, que nadie en su vida desearía vivir, le pasó a Ana 
Frank, una chica adolescente, como todos nosotros, que además de vivir en un país que era atacado por otros, 
tenía que cuidarse de su misma nación, algo que es totalmente insólito; y solamente por ser judía.  

La vida de Ana en ese momento no era para nada fácil, fue privada de realizar y divertirse libremente de una 
infinidad de cosas que cualquier otra persona hubiera hecho a esa misma edad. Más complicado fue vivir en el 
anexo en donde se encontraban ocultos, con muchas privaciones.  

La historia de Ana nos enseña a todos los adolescentes a agradecer la afortunada vida que llevamos, y no 
quejarnos  de cosas que no tienen demasiada importancia. 

Como no se puede volver el tiempo atrás y evitar esta atrocidad, lo sucedido debería servirnos para no 
cometer el mismo error o para aceptar que nadie es mejor que nadie. 
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PRESENTACIÓN DEL GRUPO 
 

Alumnos de 1° Año 
 

AGÜERO, Franco Agustín 
AMÉN, Luján 
ANDREATA, Juan Pedro 
ÁVILA FIGUEROA, Ramiro 
BAIGORRIA, Agustina Belén 
BARAINCA, Julieta 
BIZARRO, Alejandro Fabián 
CAVILLÓN, María Paz 
CHAILE, Guido Damián 
CLAVERIE, María Celeste 

CÓRDOBA, Matías 
DERMINIO, Luna 
DÍAZ ARIAS, Verónica 
FERNÁNDEZ PORRÁS, Luna 
FERRARI, Candela Belén 
FERRICCHIO, Thiago 
GABRIELLI, Agustina 
GONZÁLEZ BLASI, Tomás 
GONZÁLEZ, Tomás 
LEONE, Federico Alejo 

LÓPEZ, Magalí 
MOLLO BARREIRO, Aylén 
OLMOS, Macarena 
ORONCOY, Sebastián Francis 
RAMOS BENÍTEZ, Jessica 
ROBLES, Iara Lourdes 
ROJO, Alejandro 
RUIZ DÍAZ, Sol Delfina 
SILPITUCLA VERA, Julieta 
VÁZQUEZ, Lucas 

 
 
Docentes 
 
Docentes: Profesoras Gisela Ares  y Analía Vázquez. 
Directora de Estudios: Profesora Patricia González Puga. 
Rector: Profesor Alejandro Gimelli. 


