
La visita al Parque de la Memoria nos hizo reflexionar que 
durante el Golpe de Estado que hubo en Argentina nos dejó 
muchas heridas, que hoy en día seguimos investigando.                                                                                                                       
Hay muchos “desaparecidos” que no sabemos su historia, 
dónde estuvieron antes de que los hayan asesinado, sus 
cuerpos no aparecieron, ni sabemos dónde ir a hacer el 
duelo.
Esto nunca más tiene que volver a ocurrir, dejó una marca 
en nuestros corazones.

El proyecto nos permitió reflexionar sobre nuestras vidas y 
conocer sobre Ana Frank. Una vez visto el video, pudimos 
contar las sensaciones que nos generó: amistad, odio, amor 
y memoria. Las charlas en clase nos hicieron sacar muchas 
conclusiones con respecto a la importancia de valores 
como disfrutar la vida,  recordar, no juzgar, no olvidar, ser 
tolerante, entre otras.
Entendimos, a partir de las biografías de Los justos entre 
las Naciones, la importancia de vivir en una sociedad 
democrática donde somos iguales ante la ley y de poder 
expresar nuestras ideas libremente. Es necesario ayudar al 
otro sin importar nuestras diferencias. Los Justos entre las 
Naciones ayudaron y salvaron a personas desconocidas para 
ellos y arriesgaron su vida porque creyeron en una sociedad 
más justa.

Visita al Parque de la Memoria: Este lugar es un 
parque con esculturas que representan los hechos del 
último Golpe de Estado que hubo en la República 
Argentina de 1976 hasta el 1983. Fuimos a visitarlo 
y pensar sobre lo que pasó en nuestro país.

Cuatro estelas, 30.000 placas. Monumento a las 
Víctimas del Terrorismo de Estado. Este es un mo-
numento que está dividido en cuatro muros gigantes-
cos con las 30.000 placas de los desaparecidos por el 
Terrorismo de Estado de 1976 a 1983. Aunque hay víc-
timas de las 5 dictaduras anteriores, las placas dicen el 
nombre, apellido, edad en la que desaparecieron y en 
algunos  casos aclara que esta mujer estaba embaraza-
da en el momento de su desaparición. No todas las pla-
cas tienen un nombre porque no se sabe quiénes fue-
ron las otras víctimas. ELLAS DESAPARECIERON. Torres de la memoria. Nor-

berto Gómez. Esta escultu-
ra representa las torturas que 
sufrieron las personas en las 
recientes dictaduras. También 
hace referencia a los símbo-
los de poder que surgieron en 
esa época.

Reconstrucción del retrato 
de Pablo Míguez. Reflejos 
de agua en el Río de la Pla-
ta. Claudia Fontes. Esta obra 
fue pensada específicamen-
te para el lugar de su empla-
zamiento: el Río de la Plata, 
sitio adonde fueron arrojadas 
muchas de las víctimas del 
Terrorismo de Estado. 

30.000. Nicolás Guagnini. 
Esta obra representa a los 
30.000 desparecidos. La ima-
gen refleja el punto de vista 
de cada persona: si vos la ves 
de un lado ves una persona y 
si lo ves del otro lado no se ve 
nada. La imagen se reproduce 
desde un único punto de vista. 

Con palabras como Frienship 
(amistad), Hate (odio), Love 
(amor), Memory (memoria), en-
tre otras, la propuesta  consistió en 
escribir mensajes que Anna Frank 
le dejaría al mundo sobre lo que 
fue su historia de vida y para que 
no se repita lo que ella y muchos 
otros vivieron.
El resultado fue un mural en el que 
Anna expresaba a través de bur-
bujas de dialogo frases tales como 
“Enjoy life and remember” (dis-
fruta la vida y recuerda), “Don’t 
Judge” (no juzgar), Don’t forget” 
(no olvidar), “Be tolerant” (se to-
lerante),  y muchas más.

Justos entre las Naciones son las per-
sonas no judías que durante la Segun-
da Guerra Mundial, arriesgaron su 
vida por salvar las vidas de judíos sin 
intención de obtener ningún beneficio 
a cambio. El Estado de Israel en 1953 
mediante una ley de su parlamento creó 
un programa de reconocimiento y dis-
tinción para estas personas. A partir de  
1963, YAD VASHEM,  Museo para la 
Memoria de la Shoá, es el encargado 
de rendirles el máximo honor. Se les 
otorga el título de “Justo” un diploma 
y una medalla con la inscripción de 
una frase del Talmud que simboliza 
la fe en la humanidad: “Quien salve 
aunque sea una vida, está salvando al 
mundo entero” 
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“Esto nunca más tiene que volver a ocurrir, dejó una 
marca en nuestros corazones”, ésta es una de las 
reflexiones sobre  la experiencia de lo trabajado de 
estos últimos meses. A continuación, ofrecemos algunas 
reflexiones más que surgieron al finalizar el proyecto. 
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Oskar Schindler nació el 28 de Abril de 1908 
y murió el 9 de Octubre de 1974. Fue un em-
presario alemán y miembro del Partido Nazi. 
En 1939 Schindler adquirió una fábrica en 
Cracovia, Polonia, en la que empleó a unos 
1750 trabajadores, de los cuales unos mil eran 
judíos. Gracias a sus contactos, pudo proteger 
a sus trabajadores judíos de la deportación y la 
muerte en los campos de concentración nazis.
Cuando Alemania empezó a perder la guerra 
en julio de 1944, las SS decidieron cerrar los 
campos de concentración situados más al este 
y evacuar a los prisioneros restantes hacia el 
oeste. Schindler tuvo que seguir sobornando a 
oficiales de las SS para evitar que asesinaran 
a sus trabajadores hasta el final de la guerra 
en Europa. Schindler convenció al coman-
dante del campo cercano para que le permi-
tiera trasladar su factoría a la región de los 
Sudetes, evitando que sus empleados judíos 
acabaran muertos. Los esfuerzos de Schindler 
permitieron que, en total, unos 800 hombres 
judíos y unas 300 o 400 mujeres judías sobre-
vivieran durante el Holocausto.

Gilberto fue un profesor, periodista, político y 
cónsul de México en París.
En 1939  salió de París muy poco antes de que 
la ciudad sea tomada por los alemanes.
Restableció el consulado general primero en 
Bayona, pero cuando los alemanes ocuparon 
la zona se trasladó con su familia y el consula-
do entero a Marsella.
Apoyó a mexicanos libaneses y a refugiados 
españoles que buscaban huir de los nazis. Con-
venció al presidente de México de abrirles las 
puertas de su país.
Bosques alquiló dos castillos para gente que 
necesitaba una visa para trasladarse a México.
Quiso seguir ayudando a más refugiados anti-
nazis y antifascistas y para eso les consiguió 
visas mexicanas.
Aunque el caso de los judíos fue más com-
plicado, él arriesgó su vida y les dio visas a 
muchos judíos para sacarlos de Francia por las 
persecuciones del SS de la Alemania nazi. 

Irena Sendler fue una enfermera y trabajadora 
social polaca católica que durante la Shoá sal-
vó a muchos niños judíos arriesgando también 
su propia vida.
Nació en Varsovia un 15 de Febrero de 1910 
y falleció con 98 años el 12 de Mayo de 2008.
Irena fue una chica muy solidaria, ya que ayu-
dó, donó ropa y les dio comida a miles de ni-
ños judíos.
Irena hacía cosas increíbles por los niños, 
como por ejemplo, hacerse pasar por judía en-
trando al gueto y sacándolos como si estuvie-
ran enfermos. También escondía a bebés en 
sus tapados y cajas que llevaba para que no 
sigan viviendo en malas condiciones.
Esta mujer logró salvar a más de 2.500 chicos 
necesitados.

Gino Bartali fue un ciclista italiano al que hasta el mismo día de su muerte se le conoció como 
el ciclista de Mussolini, el ciclista fascista.
Bartali nació en el año 1914 y murió en el año 2000. Gino salvó 800 judíos durante la Segunda 
Guerra Mundial. El ciclista italiano escondía en el cuadro de su bicicleta pasaportes falsos que 
hacía llegar a los judíos.
Giorgio Nissim junto al cardenal de Florencia habían organizado una red clandestina, formada 
por laicos, monjas de clausura, frailes franciscanos y monjes oblatos, que ayudaba a escapar a 
centenares de judíos amenazados por las leyes raciales y las deportaciones que habían empezado 
en septiembre de 1943. El plan tenía el apoyo del Vaticano. Pero faltaba un correo que transpor-
tase documentos, fotografías y dinero de un punto a otro sin levantar sospechas.
Protegido por su fama, el ciclista aparentaba entrenar cuando, en realidad, lo que hacía era ju-
garse la vida por esas personas destinadas a morir.  Sólo así se podían hacer llegar los pasaportes 
hasta los judíos que se escondían por toda Italia. Así transcurrió la Segunda Guerra Mundial,  
tras ella, Gino ganó su segundo Tour y su tercer Giro, no diciendo jamás su secreto y mantenien-
do su etiqueta de ciclista fascista cuando, realmente, era el ciclista de los judíos.
El 8 de mayo de 2018 se realizó por primera vez el giro de Italia (carrera de bicicletas) en Jeru-
salem en honor y recuerdo a Gino.

También conocido como Chiune Sugihara, na-
ció el 1 de enero de 1900 en Mino, Japón. En 
1939 se convirtió en vicecónsul del consulado 
japonés en Kaunas, Lituania. Sus obligacio-
nes incluían el deber de informar acerca de los 
movimientos de las tropas soviéticas y alema-
nas y averiguar si Alemania planeaba un ata-
que a los soviéticos. Después de la ocupación 
de Lituania a manos de la Unión Soviética 
en 1940 muchos refugiados judíos intentaron 
adquirir visados de salida. Sempo empezó a 
conceder visados por iniciativa propia.
Ignoró los requisitos previos y otorgó a los ju-
díos un visado de tránsito de diez días para 
Japón. Llegó a salvar 20.000 judíos.
Sempo Sugihara falleció el 31 de julio de 1986 
a los 86 años en Fujisawa, Japón.

Raúl Wallenberg nació en Suecia el 4 de agos-
to de 1912 y fue uno de muchos que salvó la 
vida de judíos durante el holocausto. Fue el 
embajador de Suecia y en 1944 fue asignado 
como primer secretario en la delegación sueca.
Salvó la vida de muchos judíos entregando pa-
saportes falsos que parecen reales aceptados 
por las autoridades alemanas y húngaras. Ade-
más, en algunos casos Wallemberg negoció 
con oficiales nazis y consiguió que cancelaran 
las deportaciones a los campos de concentra-
ción alemanes, entregándoles una nota de su 
amigo fascista Pal Szalay en que los amenaza-
ba de ser procesados por crímenes de guerra. 
Wallenberg ha sido reconocido como justo en-
tre las naciones por la organización Israelí Yad 
Vashem.

Oskar Schindler

Arístides de Sousa Mendes nació el 19 de ju-
lio de 1885 en Cabanas de Viriato, Portugal. 
Fue nombrado para ejercer funciones como 
Cónsul General en Burdeos en 1939. Murió el 
3 de Abril del 1954, en Lisboa, Portugal. 
Siguió la carrera diplomática. Fue un cón-
sul portugués. Entre el 16 y el 23 de junio de 
1940, frenéticamente creo visas portuguesas 
de forma indiscriminada en los primeros días 
de la invasión a Francia por la Alemania Nazi 
durante la Segunda Guerra Mundial.
Según algunos periódicos, Arístides de Sousa 
Mendes habría salvado 30.000 personas de la 
Shoá. Tras su muerte, fue reconocido en 1966 
como Justo entre las Naciones por el Estado 
de Israel.
Fue uno de los pocos héroes nacionales del si-
glo XX  y el  símbolo portugués más grande de 
la Segunda Guerra Mundial. En 1940, cuando 
era cónsul en Burdeos, protagonizó la “des-
obediencia justa”. No acató la prohibición de 
pasar visados a refugiados: transgredió y pasó 
30 mil, sobre todo a judíos.
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Esta escultura fue hecha por 
William Tucker y  nos ayu-
da a recordar a los desapare-
cidos ya que falta un espacio 
sin ellos


