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DOS GUERRAS PARA NUESTRO DIARIO
La segunda gran guerra y el nazismo ARGENTINA TAMBIÉN EN GUERRA
A veces las promesas de 
un líder no traen todas las 
soluciones. Hitler prometió 
salvar a los alemanes pero 
sembró el terror en Europa.

Visitamos el museo de 
Malvinas y aprendimos un 
poco más de nuestras Islas y 
sobrela guerra.

¿Cómo empezó todo?
Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó 
empobrecida: la gente no tenía trabajo, no había recursos y las 
ciudades estaban destruidas. Hitler propuso al pueblo alemán que 
lo voten y él iba a salvar a Alemania. La gente creyó en él sin saber 
lo que vendría después… Muy pronto se dieron cuenta de que 
para mucha gente Hitler y su partido nazi (nacionalsocialismo) 
representaba un gran peligro. Los primeros que fueron encerrados 
y llevados a campos de concentración fueron alemanes que 
estaban en contra del gobierno. 
Pero no todo quedó ahí…
Los nazis creían que existía una raza germana que era superior 
a las otras. Perseguían a las personas que eran diferentes a ellos: 
judíos, gitanos, afroalemanes, discapacitados, homosexuales y 
cualquiera que esté en contra de su postura.
Frecuentemente los judíos fueron víctimas de ataques violentos 
llamados pógroms. Además al comenzar la guerra, en Polonia 
y otros países se los obligaba a vivir en guetos, separados del 
resto de la población. 
Una gran guerra comienza
El primero de setiembre de 1939, Alemania ataca Polonia, que 
es militarmente aniquilada. El 3 de setiembre Francia y el Reino 
Unido declaran la guerra a Alemania y ya en diciembre de 1941 
la guerra se hace mundial.
Europa queda dividida en dos bandos. Los aliados encabezados 
por Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia y  los países del 
Eje liderados por Alemania, Japón e Italia.

En la escuela nos enseñaron sobre el Día de la Memoria, 24 de 
marzo, y el Día de los Veteranos Caídos en Malvinas, 2 de abril.
 Para saber más, fuimos al museo, en el cual aprendimos sobre 
El Golpe de Estado de 1976,  la Guerra de Malvinas, la flora y 
fauna de las islas, y sobre por qué son nuestras Las Malvinas. 
Sobre el Golpe de Estado de 1976, aprendimos que hubo una 
dictadura, dirigida por dictadores, los cuales no te dejaban elegir 
nada, y hacían lo que querían. 
Aprendimos que en 1982 hubo una guerra en las islas, planeada 
por el dictador Galtieri. La idea era recuperar las islas, que 
estaban en manos de los ingleses.
Los británicos tienen interés en estas tierras porque hay muchos 
recursos naturales y también las quieren tener para que en el 
2024, año en el que vence el Tratado Antártico, puedan entrar 
a la Antártida y sacar más recursos. Además venden permisos 
ilegales para que compañías extranjeras extraigan recursos. 
En esa guerra murieron muchas personas, entre ellos soldados 
argentinos que no tenían preparación militar, no recibían ropa 
adecuada, ni comida suficiente que les permitiera estar en buenas 
condiciones para combatir.
Al final del recorrido, vimos un video, en el cual nos mostraron 
un resumen de todo lo visto en el museo.
 Cuando volvimos al colegio, les contamos a toda la escuela 
sobre la visita.
A través de todo lo visto en el museo, aprendimos que la guerra 
no es buena. La guerra… ¡¡¡NUNCA MÁS!!!  

ANA FRANK Y SU DIARIO

El viernes 12 de junio de 1942 Ana Frank recibió un diario de regalo de cumpleaños. Le llamó Kitty 
porque se sentía sola y necesitaba una mejor amiga.
Ana era alemana pero se había mudado a Holanda debido a que en Alemania la situación se había puesto 
difícil para los judíos. Cuando la guerra llega a Holanda debe permanecer escondida junto a su familia 
y otras siete personas en la Casa de Atrás de la fábrica en la que trabajaba su papá.
Ana escribió  mientras estuvo escondida para contar lo que estaba pasando y cómo lo vivían.
Una vez  por la radio oyó que cuando acabara la guerra se compilarían todos los escritos que contaran 
los sufrimientos del pueblo holandés durante la ocupación de Alemania. A partir de ese momento Ana 
decidió publicar su diario y pensó que podía pasar en limpio lo que había escrito hasta el momento.
Su última anotación es la del 1 de agosto de 1944. El 4 de agosto, los alemanes aparecieron en su casa 
y detuvieron a Ana y a su familia. Ese día MiepGies, una de las protectoras, guardó todo lo que había 
escrito Ana. Cuando terminó la guerra se lo entregó a Otto Frank, quién después lo publicó.

ANA Y LA GUERRA

Ana escondida con su familia, durante la Segunda Guerra 
Mundial, quedó aislada del mundo exterior y entonces no sabía 
muy bien qué pasaba afuera. Tenía mucha curiosidad por saber 
qué les había pasado a sus amigos y seres queridos. 
Se sentía muy afortunada porque ella y su familia tenían comida 
y estaban en un buen escondite mientras había gente que se moría 
de hambre en los guetos y campos de concentración. Cada vez 
que Ana pensaba en el sufrimiento de la gente se ponía triste.
Tenía miedo que los nazis la encuentren y en su diario dice que a 
veces se siente culpable por reírse, cuando muchos judíos como 
ella fueron capturados.
De lo que Ana escribe en su diario, nos deja pensando sobre todo 
en una cosa: ella  cree que “los malos” no son solo los líderes 
como Hitler o Mussolini, sino también la gente que los sigue 
y no hace nada: “Yo no creo que la guerra sea cosa de grandes 
hombres, gobernantes y capitalistas. ¡Nada de eso! Al hombre 
pequeño también le gusta”(del Diario de Ana, 3 de mayo de 1944)

¿Cuándo  discriminamos?
Con nuestro grupo recogimos opiniones acerca de distintas situaciones 
en la escuela en las que los chicos y las chicas nos sentimos discriminadas. 
A veces despreciamos a nuestros compañeros por cómo es su cuerpo:
Sin alguien es muy flaco le decimos: “sos un anoréxico”.
Si alguien es muy gordo le decimos: “Andá a cuestión de peso”.
Cuando es muy bajito: “Sos un enano”.
A veces discriminamos o nos discriminan por la ropa que usamos.
Cuando sos varón y usás zapatillas de color violeta te dicen “maricón”.
Critican a los hombres por usar colores que se consideran femeninos.
Te cargan si  no usás ropa de marca conocida.
También discriminamos por la habilidad en el deporte:
Cuando alguno se manda una macana en un partido lo insultan.
Cuando corrés lento te dicen “apurá el motor” en lugar de apoyarte.
Muchas veces no te eligen para formar un equipo porque sos “malo”.
También discriminamos cuando no sabemos respetar los gustos de los 
demás:
Si no te gusta una comida algunos te dicen “sos re deforme”.
Si no ves una serie muy conocida los demás piensan que “no conocés el 
mundo” y si no viste una película que la mayoría vio: “No tenés vida.”
En ocasiones discriminamos o nos discriminan por hacer las cosas 
de manera diferente a lo esperado. Por ejemplo: Al que tiene la letra 
grande y desprolija lo miramos con cara de asco. Hay compañeros que 
nos refriegan las cosas en la cara porque creen que las hicieron mejor 
que nosotros. 
También cuando alguien hace algo mal o se equivoca todo un grupo se 
pone en contra.

Después de haber visitado el Museo Malvinas hemos discutido 
acerca del tema de la guerra y reflexionamos sobre lo ocurrido 
en 1982. En nuestra opinión esa guerra no tuvo mucho sentido, 
porque era evidente que Inglaterra iba a triunfar, dado que era 
y es una potencia mundial.
El reclamo de Argentina sobre las islas era justo porque Las 
Malvinas están en nuestra plataforma continental, están en 
el Mar Argentino y también compartimos la flora y la fauna, 
pero de todas maneras la guerra no es una buena forma de 
resolver los conflictos.
Las consecuencias de lo ocurrido fueron que muchas personas 
inocentes murieron durante y después de la guerra. Además 
muchos de los tratados anteriores a la guerra fueron dejados 
sin efecto dado que llegamos a la instancia de la violencia.
La derrota de Malvinas también tuvo su “parte buena”: que al 
poco tiempo los militares tuvieron que convocar a elecciones 
porque habían perdido poder, en parte por el fracaso de la 
guerra.  Y así el 10 de diciembre de 1983 Argentina volvió a 
la democracia que sigue en pie hasta hoy.
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“Mientras toda la humanidad sin excepción 
no haya sufrido una metamorfosis, la guerra 
seguirá haciendo estragos, y todo  que se que  
ha construido, cultivado y desarrollado 
hasta ahora quedará truncado y destruido para 
volver a empezar.” (del Diario de Ana)

En la guerra todos pierdenYo discrimino. Vos discriminás. Él discrimina.
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