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LA VIDA DE ANA FRANK

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

LA DICTADURA MILITAR 
EN ARGENTINA   

Violencias de género

Anne Marie Frank (Frankfurt, 1929 - Campo de concentración de 
Bergen-Belsen, Alemania,1945)
Joven de origen judío que 
dejó testimonio en un 
famoso diario de los dos 
años que vivió oculta con 
su familia para escapar 
del exterminio Nazi. Hija 
de una familia germana, 
se trasladó con los suyos 
a los Países Bajos con la 
llegada de Hitler al poder 
en 1933.
Durante la Segunda Gue-
rra Mundial, después de la invasión alemana 
de Holanda en 1940, padecen las primeras 
consecuencias de las leyes antisemitas. Ana 
y su familia consiguieron esconderse en unas 
habitaciones traseras abandonadas y aisladas, 
de un edificio de oficinas de Ámsterdam. En el 
diario, Ana Frank imagina que le escribe a Kitty, 
una amiga poética, para contarle las pericias de 
su vida en el escondite donde vivió desde julio 
de 1942 hasta agosto de 1944, cuando la Gestapo 
los descubre en dicha ”dependencia secreta”. Allí 
vivían la familia Frank (compuesta por los padres, 
Ana y su hermana mayor, Margot), la familia 
Van Pels (la madre, el padre y su hijo Peter) y 
el dentista Fritz Pfeffer (o Dussel, como Ana lo 
llamaba), con la esperanza de escapar a la captura 
de los nazis. 
Por poco tiempo se piensa que los Países Bajos no 
se verán comprometidos en la guerra; sin embargo, 
el 10 de mayo de 1940, tropas alemanas invaden 
el país. Cinco días más tarde, los Países Bajos 
se rinden y el país es ocupado por los alemanes. 

Poco después, los ocupantes 
imponen medidas antijudías: 
los judíos tienen prohibida 
su presencia en cada vez más 
sitios, Ana y Margot tienen 
que concurrir a una escuela 
exclusiva para judíos y Otto 
pierde su empresa.
Cuando fracasa un nuevo 
intento para emigrar a los 
Estados Unidos, Otto y Edith 
Frank deciden esconderse. En 

la «Casa de Atrás» del edificio donde funciona su 
fábrica, Otto prepara un recinto donde esconderse. 
Para ello, recibe la ayuda de Hermann van Pels 
– su socio judío – y de sus empleados Johannes 
Kleiman y Víctor Kugler.
Poco antes de tener que esconderse, Ana recibe 
un diario personal como regalo de cumpleaños, 
en el que comienza inmediatamente a escribir. 
Durante el período en que estuvo escondida, Ana 
escribe sobre lo que ocurre en la Casa de Atrás y 
sobre sí misma. El diario es un gran apoyo para 
ella, quien también escribe en él cuentos cortos 
y colecciona citas de escritores en su «Libro de 
frases bonitas».
Cuando el ministro de educación neerlandés hace 
un llamamiento – a través de la radio inglesa – a 
conservar los diarios escritos durante la guerra, 
Ana decide reelaborar el texto de su diario para 
convertirlo en una novela a la que llamará «La 
Casa de Atrás». Ana comienza con la reescritura 
pero, antes de terminar, es descubierta junto con 
los demás escondidos y arrestada.

La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto 
armado que se extendió prácticamente por 
todo el mundo entre los años 1939 y 1945. Los 
principales beligerantes fueron, de un lado, 
Alemania, Italia y Japón, llamadas las Potencias 
del Eje, y del otro, las Potencias Aliadas, Francia, 
el Reino Unido, los Estados Unidos, la Unión 
Soviética y, en menor medida, China. La guerra 
fue en muchos aspectos una consecuencia, tras 
un difícil paréntesis de veinte años, de las graves 
disputas que la Primera Guerra Mundial había 
dejado sin resolver. La frustración alemana 
después de la derrota y los duros términos del 
Tratado de Versalles, junto con la intranquilidad 
política y la inestabilidad social que afectaron 
crecientemente a la República de Weimar, 
tuvieron como resultado una radicalización del 
nacionalismo alemán. De esta forma se produjo 
el advenimiento al poder de Adolf Hitler, jefe 
del Partido Obrero Alemán Nacional Socialista 
(NSDAP), o partido nazi, de ideología totalitaria, 
ultranacionalista y antisemita.
Después de haberse otorgado plenos poderes 
en 1933, Hitler, que había asumido el título de 
Führer o caudillo del Tercer Reich, impulsó 
el rearme secreto de Alemania. Aprovechó la 
falta de decisión de las potencias europeas para 

oponerse activamente a sus designios y ordenó 
la ocupación militar de Renania en marzo de 
1936, decisión que contravenía unilateralmente 
el Tratado de Versalles.
En ese mismo año, Benito Mussolini, el dictador 
fascista de Italia, que ya se había embarcado 
en una agresión a Abisinia (Etiopía), firmó con 
Hitler un acuerdo secreto germano-italiano que 
daría lugar al establecimiento del Eje Romano-
Berlín. Al año siguiente, Italia se unió al pacto 
que Alemania y Japón habían firmado en 1936. 
Fue el llamado pacto tripartito.
Alemania e Italia intervinieron, en nombre del 
anticomunismo, en la Guerra Civil Española 
iniciada en 1936.

¿Cuáles eran los objetivos? Los objetivos 
eran usurpar el gobierno, remover las bases 
de la industria sustituida por importaciones 
desarrollada en décadas anteriores.
Con el golpe de estado se destruyeron los tres 
poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.
Las personas que pensaban diferente fueron 
secuestradas, torturadas y asesinadas, en centros 
clandestinos de detención y exterminio.  
Las Madres en forma simbólica se ponían  un 
pañuelo y se reunían en la Plaza de Mayo a 
protestar por los desaparecidos (su manera de 
reclamar consistía en dar vueltas alrededor de la 
Pirámide de Mayo).
En esos años desaparecieron 30.000 personas.

Últimos nietos restituidos
Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaronque se 
logró identificar al nieto 119.Lo más sorprendente 
de todo es que, según confirmó el propio hombre 
llamado Mario Bravo, su mamá está viva. Se 
trata del primer caso en la historia en que el nieto 
desaparecido durante la última dictadura militar, 
se reencontrará con su mamá.

Más nietos encontrados:Martín, el nieto 118, 
es hijo de Estela Maris Montesano, y Jorge 
Ogando, y nieto de Delia Grovadola. La entidad 
que preside Estela de Carlotto, Abuelas de Plaza 
de Mayo,también recuperó a Guido Carlotto, el 
nieto 114 quien ha logrado restituir su identidad. 
Guido es el hijo de Laura (hija de Estela) y Oscar 
desaparecidos durante la dictadura.

La violencia de género es un tipo de violencia 
física o psicológica ejercida contra cualquier 
persona sobre la base de su sexo o género, que 
impacta de manera negativa a su identidad y 
bienestar social, físico o psicológico. De acuerdo 
a Naciones Unidas, el término es utilizado para 
distinguir la violencia común de aquella que 
se dirige a individuos o grupos sobre la base 
de su género, enfoque compartido por ONGs 
de Derechos Humanos en diversos estudios 
realizados durante estos últimos años.
Para la ONU-Mujeres este tipo de violencia se 
refiere a aquella dirigida contra una persona en 
razón del género que él o ella tiene, así como 

las expectativas sobre el rol que él o ella deba 
cumplir en una sociedad o cultura.
La violencia basada en el género pone en relieve 
cómo la dimensión de género está presente en este 
tipo de actos, es decir, la relación entre el estado 
de subordinación femenina en la sociedad y su 
creciente vulnerabilidad respecto a la violencia. 
Esta presenta distintas manifestaciones e incluye, 
de acuerdo al Comité para la Eliminación de la 
Discriminación de la Mujer, actos que causan 
sufrimiento o daño, amenazas, coerción u otra 
privación de la libertad. Estos actos se manifiestan 
en diversos ámbitos de vida social y política, 
entre los que se encuentran la propia familia, la 
escuela, la iglesia, entre otras. Ejemplos de ellos 
son: infanticidios en base al género, de castración 
parcial o total, tráfico de personas, violaciones 
sexuales durante período de guerra, patrones 
de acoso u hostigamiento en organizaciones 
masculinas, ataques homofóbicos hacia personas 
o grupos de homosexuales

7º “C”

1- Aguirre Naiara
2- Barrionuevo Aaron
3- Benitez Samira
4- Bravo Alejo
5- Charoxi Cristian
6- Fernandez Tobias
7- Garelli Martin
8- Martinez Ignacio
9- Nieves Erica
10- Pinaya Laura
11- Requez Rosa

12- Ribera Lisette
13- Robledo Candela
14- Salas Ezequiel
15- Sigmaringo Zoe
16- Sotera Dylan
17- Toledo Mora
18- Torrecilla Federico
19- Villamayor Daniel
20- Visconti Jacqueline
21- Visconti Gabriel
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Los soldados de Hitler 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Centro 
Ana Frank 
Argentina Un pasado para recordar y nunca más olvidar

El día 24 de marzo de 1976 en la 
Argentina se inició la última dictadura.
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