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HERIDAS PARA NO OLVIDAR 

 

Anne Marie Frank 
Anne Marie Frank nació el 12 de junio de 1929. Ana, al igual que su familia era judía. Los 

judíos no eran aceptados por tener otra religión en Alemania, alrededor de 1933. Ana, junto a 7 

personas, se escondió en la casa que se encuentra en la parte trasera del edificio donde su padre 

tenía una fábrica en Holanda. Colocaron unas cortinas para que no se viera dentro de la casa. 

Durante los días, no podían hacer 

ruido, ni moverse mucho ya que 

alguien podría llegar a oírlos y 

podrían descubrirlos.  

Los empleados que los 

ayudaron a esconderse fueron: 

Miep Gies, Johannes Kleiman, Bep 

Voskuijl y Victor Kugler, todos ellos 

eran empleados de Otto Frank.  

El 12 de junio de 1942 Ana 

cumplía 13 años, Otto Heinrich 

Frank, su padre, le regaló un diario en el cual ella escribiría su día a día mientras permanecía 

escondida. En 1944, encontraron a los escondidos y los repartieron en diferentes campos de 

concentración. Ana y Margot fueron enviadas al mismo campo. 

Margot y Ana murieron de una enfermedad llamada tifus, en el campo de Bergen-Belsen. 

Edith Hollander muere el 6 de enero de 1945 por falta de alimentos en Auschwitz. Peter Van Pels 

muere de extenuación en el campo de concentración de Mauthausen, en Austria, el 5 de mayo de 

1945; Auguste van Pels muere en algún lugar de Alemania o Checoslovaquia. Hermann van Pels no 

está en condiciones de trabajaran y es asesinado en la cámara de gas. 

Otto Frank fue el único que logró sobrevivir al campo de concentración. Al volver a casa Miep 

Gies le entregó a Otto el diario de Ana, él lo leyó y decidió publicarlo en el año 1947.  

Casi 80 años después, en una escuela del barrio de Villa Luro, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Argentina, un grupo de chicos se pusieron a conversar, leer y mirar un documental y 

así descubrieron la historia de Ana, contada por ella misma a través de su libro. Después de tanto 



tiempo, una niña de séptimo grado decidió buscarlo a través de internet, y tomarse un tiempo para 

leerlo. Es que hoy en día, la gente puede leer el libro o buscarlo en internet. Y así, puede conocer la 

historia de otra niña, la historia que sufrió un pueblo, en un país, hace ya varios años.  

 

 

 

Annelies Marie Frank 

 
Ana Frank fue una niña judía 

alemana mundialmente conocida 
gracias al “Diario de Ana Frank”, 
donde dejó constancia de los casi dos 
años y medio que pasó ocultándose 
con su familia y cuatro personas más 
durante la Segunda Guerra Mundial. 

Su familia fue capturada y llevada 
a distintos campos de concentración. 
El único sobreviviente de los ocho 
escondidos fue Otto Frank. 

El 12 de junio de 1942, Ana 
recibió un pequeño cuaderno. Ana ya 
había decidido que lo utilizaría como 
diario. 

El 5 de julio de 1942, Margot 
Frank, su hermana, recibió un aviso 
ordenándole presentarse para 
deportación, a un campo de trabajo.  

El 6 de julio de 1942, la familia se mudó un escondite preparado 
especialmente. Los judíos no podían utilizar los transportes públicos, por lo que 
debieron caminar varios kilómetros desde su casa hasta el refugio. Era un espacio 
de tres pisos en la parte posterior del edificio, con acceso a un patio detrás de las 
oficinas de Opekta. El edificio principal, se encontraba situado a una manzana de 
Westerkerk, la mayor iglesia protestante de Holanda. 



 
Ana, durante los días que pasó allí 

encerrada, escribía sobre sus 
sentimientos, creencias y ambiciones.  

Al sentirse más segura sobre su 
forma de escribir, escribió regularmente 
hasta su anotación final, el 1° de agosto 
de 1944, ya que tres días después fueron 
descubiertos por la policía nazi y 
conducidos en camiones a campos de 
concentración. En Auschwitz fueron 
separados según su sexo. Los menores 
de 15 años fueron seleccionados a la 

cámara de gas. Ana había cumplido tres meses antes y se libró. Pero murió de tifus, 
al igual que Margot. 

 
 

 
A 39 años del golpe de 1976 

Fue la peor y última dictadura militar en la Argentina, la más sangrienta. 
 El 24 de marzo, recordamos que en 1976 las 

fuerzas armadas ocuparon las  principales sedes del 
poder político y estaciones de radio y TV de Buenos 
Aires y otras ciudades del país. Así, comenzó un 
golpe de estado contra la presidenta María Estela 
Isabel Martínez de Perón. 

Se había organizado una junta militar, 
encabezada por los comandantes de las tres fuerzas, 
quienes ocuparon el poder, durante una etapa que 
llamaron “proceso”. Hoy sabemos que es 
considerada la dictadura más sangrienta de Argentina. 
Y que fue “terrorismo de estado” cuando aquellos 
militares quisieron “reorganizar” el país: recurrieron a 
métodos ilegales como el secuestro, tortura, cambio 
de identidad de los hijos, o asesinatos. Ese plan 
sistemático atacaba a quien creía “subversivos”.                                                            

Se levantaron centros clandestinos de detención y torturas. En estos laboratorios del horror 
se detenía, se torturaba y se asesinaban a personas. Se encontraban en el propio centro de las 
ciudades del país, con nombres tristemente famosos: la ESMA, el Vesubio, el Garage Olimpo, 
el Pozo de Banfield o La Perla. Existieron 340 distribuidos por toda la Argentina. Locales 
civiles, dependencias policiales o de las propias fuerzas armadas fueron acondicionados para 
ello. Tenían una estructura similar: una zona dedicada a los interrogatorios y tortura, y otra, 
donde permanecían los secuestrados. Ser secuestrado o "chupado", según la jerga represora, 
significaba ser fusilado o ser arrojado al río desde un avión o helicóptero. 

Además del secuestro de adultos, hubo un plan sistemático de apropiación de niños. Los 
niños robados o que las madres parían en los centros de detención fueron inscriptos como hijos 

Los representantes de las tres fuerzas 

armadas: Jorge Rafael Videla (ejército), 

Emilio Eduardo Massera  (marina) y 

Orlando Ramón Agosti (aérea). 



propios por muchos miembros de la represión, vendidos o abandonados en institutos. Los 
militares consideraban que los hijos de los desaparecidos debían perder su identidad. Por eso los 
hacían desaparecer y los entregaban a familias nuevas. Pensaban que la subversión era 
hereditaria o que se trasmitía a través del vínculo familiar.  

De la misma forma que a los hijos de desaparecidos se intentó quitarles su familia, a la 
sociedad en general se intentó quitarle esos antecedentes que, como los padres de esos chicos, 
eran considerados subversivos. 

La violación de los derechos humanos afectaba a toda la población. Cada persona sentía la 
inseguridad y el miedo, todos se convertían en sospechosos y podían ser víctimas de aquella 
persecución. Muchos tuvieron familiares, amigos, conocidos que habían desaparecido o fueron 
torturados. 

A 39 años del golpe militar, nos llama la atención el hecho de que prohibían libros… 
¿prohibían libros porque se les daba la gana? ¡No! Prohibían lo que trasmitiera todo lo que ellos 
no querían, como la libertad y la libre expresión. No querían que no piensen diferente, querían 
que todos fueran iguales, que ninguno pensara lo contrario. 

39 años después ya no pasa lo mismo, tenemos la libertad incluso de leer los libros que 
fueron prohibidos. Ahora las calles son más seguras, tenemos libertad de expresión… pero 
todavía  hay abuelas que siguen buscando 
a sus nietos que dios quiera que las 
encuentren. Hoy tenemos “memoria, 
verdad y justicia”. 
 
 

Algunas sugerencias para la lectura: “El 
principito”, “La línea”, “La torre de cubos” y “Un 
elefante ocupa mucho espacio”. 

 



Sopa de la última dictadura 

cívico-Militar 
 

Tenés que buscar las 12 palabras de la última dictadura militar que te 
dejamos al costado de la sopa de letra.  

 

 

 

  



Derechos Humanos Violados 

Derecho humano… ¿Qué es? 

El derecho humano es aquel que tenemos por el hecho de ser personas. Buscamos la 

“Declaración Universal de los Derechos Humanos” y encontramos que existe un artículo 25 

que dice que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en 

caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

Pobreza:  

Es el estado en el que una persona no 

tiene dinero suficiente para mantenerse. 

Hambre: 

Es cuando una persona no consume los 

alimentos necesarios para sobrevivir. 

¿Qué relación tienen? 

Si la pobreza es cuando no tenés el dinero necesario para mantenerte, entonces tampoco 

podés comprar los alimentos necesarios para sobrevivir. La pobreza, al igual que el hambre, 

tiene su origen en situaciones en las que unas personas se colocan en un lugar de superioridad 

con respecto a otras, como durante la etapa del colonialismo, la esclavitud, las guerras entre 

distintos grupos o países, y las invasiones. 

Algunos datos sobre la pobreza: 

Hay personas que viven por menos de un dólar al día. Hay 2800 millones de pobres en todo 

el mundo. Hay más de 10 millones de pobres en Argentina entre el 2004 y el 2012. 

Y los datos del hambre: 

El hambre sucede cuando, por ejemplo, un país no tiene suficientes recursos para mantener a 

su población, y así esa población queda en estado de hambruna.  

Aproximadamente hay 842 millones que sufren de hambre en todo el mundo. El continente 

que más sufre de hambre es Asia, con 553 millones de personas. Lo sigue África con 227 

millones. Luego se encuentra América y el Caribe con 47 millones y por último los países más 

desarrollados con 16 millones de personas que sufren hambre.  

Y el 98% de esas personas está en pleno desarrollo.  

  



DECÍ NO A LA 

DISCRIMINACIÓN 
   

 

Se ha calificado a la discriminación como una forma de violencia 

pasiva, convirtiéndose, a veces, este ataque en una agresión 

física.  

Quienes discriminan designan un trato diferente e inferior. 

Hacen esta diferencia por color de piel, etnia, sexo, edad, cultura, política, religión o 

ideología. 

 

Quienes discriminan tienen una visión distorsionada de la 

esencia del hombre creyéndose que poseen virtudes que 

los ubican un escalón más arriba. 

 

 

Se manifiesta con miradas odiosas, con la 

falta de aceptación en lugares públicos o  

acciones que afectan al rechazado. 

 

 
  



     Carta de lectores 
Sin censura, más cultura.         
En la comuna nº 9, dentro del barrio Parque Avellaneda, entre las calles José E. Rodó  y 

Moreto, se ubica la  escuela “Pedro Inchauspe” y a unas diez cuadras de allí, sobre la calle 

Ramón Falcón, casi debajo de la autopista Perito Moreno,  se encuentra la escuela “Carlos 

Guido y Spano”. Ambas escuelas del distrito 13 del GCBA. 

Nosotros, chicos de séptimo grado, para los actos del 24 de marzo y 2 de abril, trabajamos, 

averiguamos y nos informamos un montón acerca de la última dictadura militar argentina. 

El año pasado, o sea en el 2014, nos centramos en las canciones prohibidas, sus autores, sus 

letras y el porqué de la censura. 

Este año investigamos, leímos, y analizamos los libros que fueron considerados peligrosos y 

figuraban en  listas negras. Entre ellos: La línea, La torre de cubos, Las venas abiertas de 

América Latina , Caso Gaspar, El principito, entre otros. Además, tuvimos la oportunidad de 

juntarnos a comentar, debatir, compartir y hasta hacernos recomendaciones entre los dos 

séptimos grados. Algunos encuentros fueron virtuales y otros presenciales. 

Pensamos que estos libros, pueden gustarnos o no, ser 

algunos más entretenidos que otros, o tal vez unos más 

fáciles de entender y otros más simbólicos… 

Pero nosotros, tuvimos la suerte de poder leerlos y 

decidir sobre ellos. En cambio, los niños de esa época no 

pudieron hacerlo.  

Por eso, queremos recalcar la importancia de la libertad de expresión, de elección y de 

pensamiento para que esto nunca se vuelva a repetir. 

Además, recomendamos que los lean ¡¡Son maravillosos!! 

        7mo grado  

       Escuela  Nº 21  DE Nº 13  

 

  



Escuela  N° 21 DE N°13-Entrevista. 

“Del horror, del silencio y del recuerdo” 

30000 desaparecidos presentes, ahora y siempre. 

_________________________________________________________________________ 

Durante la jornada del día miércoles 6 del mes de Mayo, se realizó un taller en 

conmemoración al “Día del coraje civil” donde asistieron varias escuelas de los distritos n° 13 

y 20. En este encuentro estuvo presente una de las madres fundadoras de la organización 

“Madres de Plaza de Mayo”, Carmen Loréfice. 

-¿Nos podría contar 

un poco acerca de su 

historia? 

-Hace 38 años 

secuestraron a mi hijo. 

Tenía 29 años. Era 

analista de médicos, 

había estudiado en el 

Nacional  Buenos 

Aires. Vivíamos en un 

país desgraciadamente 

con una dictadura 

intratable que no 

permitió que la gente 

pensara. Estaba 

prohibido pensar, 

estaban prohibidos los 

ideales. Todo lo que 

una persona  puede confiarle a otra, todo se había prohibido. Él trabajaba en una empresa 

muy importante. Un día le hicieron una zona liberada. ¿Ustedes, saben lo que es una zona 

liberada? 

-Sí, es una zona donde no hay control. 

- Si, más o menos. Una zona liberada en cuando quieren tomar a una persona y no quieren que 

se entere nadie en ningún lado. Entonces los soldados hacen zonas liberadas, para que no vea 

nadie. Por ahí, no pasaba nadie. Entonces ellos trabajaban tranquilos. 

Lo estuve buscando por todos lados del país, por otros países también. ¡Tenía un ansia de 

encontrarlo, era tanto el dolor!… Y acá estoy sentadita y el 6 de agosto voy a cumplir ¡90 

añitos! 

 

“Pero el amor es más fuerte” – después de la entrevista los chicos de 7mo se 

acercaron a Carmen y formaron un vínculo muy afectivo. 

 



Al tiempo le avisaron a mi hija que habían 

encontrado los restos de mi hijo en Pilar. Cuando 

mi hija me cuenta, no les puedo explicar lo que 

fue: era saltar, llorar, no les puedo contar lo que 

fue. No sabía cómo me sentía, era tanto ya no 

buscarlo más… después de eso, vino la 

democracia, y, ¡cuánto quise la democracia! 

-¿Cómo se llamaba su hijo? 

-Mi hijo se llamaba Jorge, pero yo le decía 

“Piche”. 

-¿Cómo surge su lugar en la organización “Madres de Plaza de Mayo”? 

-La asociación “Madres” fue una cosa muy especial. Iba a distintos lugares a buscar 

información. Nosotras, habíamos ido a todos lados, habíamos hecho un Hábeas Corpus, 

íbamos a las iglesias y nunca nos dieron una respuesta para nada, pero para nada… 

Íbamos al Ministerio del Interior, ahí, íbamos una vez por semana y nos decían “no…no 

sabemos nada”. Entonces que hacíamos, íbamos a la Plaza de Mayo. Primero éramos una, 

después dos, tres, cuatro, cinco… ¿Ustedes conocen a Azucena Villaflor? 

-¡Sí! 

-Bueno, ella fue la que una vez nos dijo “Esto tiene que trascender, en la plaza de Mayo hay 

muchos turistas” mucha gente pasaba por ahí, y bueno, nosotras dábamos vuelta la pirámide. 

Pero no sabíamos… ”¿Por qué, por qué?” Y ellos venían a preguntar, pero bueno…no teníamos 

ningún distintivo. Entonces Azucena dijo: “¿ninguna tiene un pañal en su casa?” Muchas no 

teníamos, otras sí. Entonces Azucena agregó: “los que tienen pañal, pónganse un pañal blanco 

en la cabeza y los que no, busquen un trozo de tela, hagan un triángulo y se lo colocan en la 

cabeza” 

[… ] 

La entrevista duró alrededor de una hora. La misma provocó empatía, nostalgia y tristeza. El 

mensaje de Carmen para los niños fue “nunca dejen la escuela, hablen si tienen un 

problema” 

 

Del horror, del silencio, del recuerdo… Recordar es mucho más que hacer memoria, es volver 

a pasar las heridas por el corazón. 

 

         

  

 

Gentileza de “educación y memoria” 
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A- Carlos Guido y Spano, Escuela N°6 D.E. 13 
 
Alumnos: 
 

1. Banko Bongiovanni Zaida 

2. Bernard Agustin 

3. Bustos Celeste 

4. Carabajal Apolinario Valentina Jazmin 

5. Cruz Brandon Jonathan Ezequiel 

6. Curtis Espinoza Cristian Nereo 

7. Diaz Duarte Priscila Emanuela 

8. Dragun Mauro Rodrigo 

9. Espinoza Benitez Susan Magali 

10. Guzman Martinez, Juan Pablo 

11. Hernandez Milagros Ayelen 

12. Ibañez Valentino 

13. Lippi Aldana Sol 

14. Maugeri Luciana Soledad 



15. Mitchell, Melina 

16. Moncada, Tomina Aldana 

17. Nuñez Leonardo Martin 

18. Quenta Mendoza Marcos Joel 

19. Ramirez Ayelen Marcela 

20. Ramirez Benitez Mailen Irupé 

21. Sanchez Carla Daiana 

22. Tarqui Viadez Ricardo Brian 

23. Valverde Alejo 

 
Docentes 
Claudia Greco, Directora 
Ezequiel Diaz, Maestro de grado 
Inés de Isla, Bibliotecaria 
 
Director: Claudia Greco 
 

B- Pedro Inchauspe,   Escuela N°21 D.E. 13 
 
Alumnos: 
 
1 ARROBA TICONA, CAROLINA  
2 CALIZAYA, BRUNO NAHUEL  
3 CAMBARERI, Layla Oriana  
4 Castregue De Maio, Sebastian  
5 Chambi Mendoza, Romina Carolina  
6 Corvalan, Lucas Nicolás  
7 COYO CALLE, BRAYAN BRANDON  
8 DE MARSICO, ORNELLA MARÍA  
9 DOMENECH, Florencia 
10 GOMEZ, LUCAS ALEJANDRO  
12 Leguizamón, Malena Luisana  
13 MARTINEZ, ALAN JOEL  
1 4Mendoza, Agustina Milagros  
14Nina Torrez, Magdalena Aldana  
16 Noya, Jimena Lucía  
17 Perez Gonzalez, Johann Nahuel  
18 RIVAS, RODRIGO GONZALO  
19 SEQUEIRA ROJAS, MATIAS     NICOLAS  
20 UGARTE OLIVARES, MATÍAS TADEO  
21 Valencia Peña, Jeremías  
22 Vallejos, Elias Ismael 
 
Docentes 
Graciela Simari, Directora 
Alejandra Soler, Maestra de grado 
Giselle de Castro, Bibliotecaria 
 
Directora: Graciela Simari 
 


