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CONOCIENDO
LA HISTORIA DE
ANA FRANK

SOBRE LA DICTADURA
MILITAR EN ARGENTINA

Ana Frank tenía 13 años. En el día de su
cumpleaños le regalaron un diario íntimo donde
escribía sus cosas privadas. Ella y su familia
eran judíos.
Entre 1933 y 1945, Hitler tomó el poder en
Alemania. Ana y su familia se tuvieron que ir
a vivir a Holanda. Allí vivieron algunos años.
El nazismo se fue extendiendo por muchos
territorios. Los nazis atacaban a los judíos y los
llevaban a los campos de concentración. Allí los
hacían trabajar mucho: no les daban comida ni
agua. Ana y su familia decidieron esconderse en
una casa, atrás de una fábrica, porque le llegó
una notificación a Margot, la hermana mayor de
Ana. Con ellos se escondieron otra familia y un
señor con el que se llevaba muy mal. Estuvieron
761 días hasta que alguien los delató y fueron
llevados al campo de concentración. El papá
fue separado y lo mandaron a otro lado. Margot,
Ana y su madre se quedaron juntas. Ana a los
15 años muere.
El único que sobrevive es su padre y publica el
diario de Ana que se hizo muy famoso.

Repasamos lo acontecido en nuestro
país durante los años 1976 Y 1983.
En el año 1976 la Argentina conoció la época más oscura
de su historia, en donde primaba la discriminación, la
violencia y el autoritarismo.

“LA PERLA”:
EX CENTRO DE
DETENCIÓN
CLANDESTINO

Las Fuerzas Armadas se impusieron en el poder un 24
de marzo de 1976. Comenzó la persecución fábrica por
fábrica, barrio por barrio y casa por casa. Comenzaban
los miles de asesinados, presos y desaparecidos.
Gracias a las constantes luchas democráticas para
castigar a los genocidas, son muy conocidos los
crímenes de la Junta Militar, incluso a nivel mundial.
Los represores han sido perseguidos acá y en otros
países. A pesar de indultos, maniobras legales como
el “2x1”, encubrimientos y prescripciones, muchos
han sido castigados. Casi desde el mismo año, 1976,
comenzó una sorda resistencia en las fábricas, y desde
1977 las madres y otros familiares daban forma a los
reclamos por los desaparecidos y los presos.
Para 1980 la dictadura se debilitaba y las luchas
populares se retobaban. Por primera vez, en 1981,
se escuchó en las calles “se va a acabar la dictadura
militar”. En 1983 la movilización acabó con la Junta
Militar y los años de horror.

Los chicos de quinto y sexto grado visitamos el ex centro
clandestino de detención “La Perla” junto a nuestras
seños. Allí pudimos seguir reflexionando sobre lo que
ocurrió en la última dictadura militar y conocer uno de
los campos de concentración más grandes de nuestro
país.
La Perla, hoy en día, se ha transformado en un Museo
de la Memoria. Compartimos algunas fotos.

CONOCIMOS EL TESTIMONIO
DE UN SOBREVIVIENTE
Edgar Wildfeuer y Sonia Shuman son los
únicos sobrevivientes del Holocausto que
viven en Córdoba y que continúan con la tarea
de contar lo que vivieron en las escuelas para
que no vuelva a suceder.
Ellos publicaron dos libros y se hizo un
documental. Tuvimos oportunidad de verlo
durante las clases de jornada extendida.
Te dejamos el link: https://www.youtube.com/
watch?v=9f0Y9WpypaU

Breve historia del Nazismo y
la Segunda Guerra Mundial
Realizamos un repaso
por lo que fue la Segunda
Guerra Mundial.
Para comprender el contexto de lo que le sucedía
a miles de judíos como
Ana Frank y su familia.
Al final de la Primera Guerra Mundial (1914-1918)
Alemania quedó en el bando de los vencidos. Toda
Europa está sacudida por grandes movilizaciones
de trabajadores que reclamaban sus derechos.
En 1920 comenzó a formarse un partido de ultra
derecha, que pretendía aplastar el ascenso obrero.
Lo encabezaba Adolf Hitler. El naciente partido
Nazi propiciaba el fanatismo nacionalista, el
rechazo al tratado de Versalles (condiciones que
le pusieron a la derrotada Alemania las potencias
imperialistas victoriosas, fundamentalmente Francia e Inglaterra) y el antisemitismo, echando la
culpa de la derrota a los judíos.
Se fueron poniendo en marcha el boicot a los
negocios de los judíos, su expulsión de los empleos
públicos y otras medidas discriminatorias.
Para 1938 ya existían y se fueron ampliando los
campos de concentración, que hasta entonces solo
recluían a los presos políticos, recibieron la orden
de tener preparados para el 25 de octubre, 5000

uniformes con la estrella de David amarilla cosida
a la pechera.
A fines de octubre se produjo la expulsión de
los judíos nacidos en Polonia. A las pocas horas,
unas 17.000 personas obligadas a desplazarse a
la frontera, con apenas una valija, mientras se les
confiscaban todos sus bienes.
Finalmente miles de ellos fueron a dar a los campos
de concentración nazis en Alemania, donde los
hacía trabajar hasta el agotamiento físico, los
torturaban y los fusilaban.

Hitler sometió a ese principio de esclavitud a los
judíos e izquierdistas alemanes antes de la guerra.
Después lo extendió a los pueblos conquistados.
El aplastamiento del nazismo fue el colosal triunfo
revolucionario de toda la historia de la humanidad.
Se logró con un sacrificio por parte de las masas
tan grande como el monstruo que enfrentaba.
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