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RECORRIENDO LA HISTORIA

SECCIÓN ANA FRANK

La vida de
Ana Frank

Ana Frank era una chica judía que, durante
la Segunda Guerra Mundial, tuvo que
esconderse para escapar de la persecución
de los nazis. Después de más de dos años
oculta, fue descubierta y deportada junto
con los otros siete habitantes de “la casa de
atrás”. Luego de pasar por dos campos de
concentración, llegó al fin de su vida.

EL DIARIO DE ANA FRANK
A los 13 años de edad Ana recibió su diario como
obsequio, comenzando a escribir sus pensamientos
más íntimos y su modo de vida. Lo que podría haber
sido un diario común, igual al de cualquier otra niña,
pasó a ser el testimonio de uno de los períodos más
oscuros de la historia.
Ana Frank tuvo que ocultarse junto a su familia en el
anexo de un pequeño edificio para poder sobrevivir
durante el holocausto judío. Su diario es uno de los
textos más conmovedores sobre esa época.
Ana escribió en su diario que, cuando creciera,
quería ser escritora o periodista, y que quería editar
su diario en forma de novela. Fue su compañía en
los interminables días de encierro. En él hablaba de
todo: de sus enfados, su tristeza, su amor por Peter,
sus ideales.
Amigos de Otto (padre de Ana y único sobreviviente)
lo convencieron de la gran elocuencia del diario. El
25 de junio de 1947 se editó el diario bajo el titulo de
“La Casa de Atrás”, en una tirada de 3.000 ejemplares.
Le seguirían muchas reimpresiones, traducciones,
una pieza teatral y una película.
Personas de todo el mundo, tomaron conocimiento
de la historia de Ana Frank. En 1960, el escondite
de Ana Frank se convirtió en un museo y Otto Frank
permaneció vinculado a la Fundación Ana Frank
hasta su muerte.
ESCONDIDOS
El 5 de julio de 1942 llegó una citación por el correo
para Margot Frank quien tenía que presentarse en un
campo de trabajo de Alemania. Al siguiente día los
Frank pasaron a la clandestinidad. Una semana más
tarde se agregó la familia formada por Hermann y
Auguste Van Pels junto a su hijo Peter. En noviembre
de 1942, llegó el octavo escondido: el dentista Fritz
Pfeffer. Durante más de 2 años permanecieron
escondidos. Lamentablemente sólo Otto Frank logró
sobrevivir al odio sin sentido de los nazis.

Sección Actualidad

Sección Encuesta

LA LUCHA DE LAS ABUELAS DE
PLAZA DE MAYO

Encuesta sobre la
discriminación

A 40 años de la última dictadura cívico-militar, sólo se han encontrado a 119 de los

En la siguiente encuesta se aborda el tema de la
discriminación, ya que se trata de un problema que
afecta a personas en todo el mundo.

aproximadamente 500 nietos que nacieron durante el secuestro de sus madres en centros
clandestinos de detención.

SU HISTORIA

SU PRESENTE

En la Ex ESMA, Campo de Mayo, el Pozo de Banfield
y otros tantos centros clandestinos funcionaron
verdaderas maternidades ilegales con el objetivo
de que las hijas y los hijos de los enemigos de los
dictadores, es decir toda persona que no estuviera
de acuerdo con ellos, crecieran lejos de sus familias
biológicas para que no pensaran de la misma forma.
Se trató de un plan sistemático de apropiación de
menores y sustracción de la identidad.
Ante esta terrible situación surgió la organización
Argentina no gubernamental Abuelas de Plaza de
Mayo en 1977, durante la dictadura de Jorge Rafael
Videla con el fin de recuperar con vida a los detenidos/
desaparecidos inicialmente, y luego, localizar y
restituir a sus legítimas familias todos los niños y niñas
apropiados durante esta oscura etapa de la historia
argentina. Además de pedir que los responsables de
todos estos crímenes sean juzgados y encarcelados.

Las Abuelas siguen buscando a sus nietos, hoy
adultos, pero también a sus bisnietos, que como sus
padres ven violado su derecho a la identidad. Por
lo tanto su lucha continúa y aún se necesita de la
colaboración de la ciudadanía aportando información
que sepan para encontrarlos.
Lamentablemente muchas han fallecido sin poder
conocer a sus nietos.
Cualquier persona que haya nacido durante el período
1975-1980 y que tenga dudas sobre su identidad
puede acercarse a Abuelas para ser asesorado.
Mensualmente editan un periódico con notas de
actualidad y novedades de la red de identidad.
También organizan muestras de arte orientadas a la
difusión de la búsqueda y dan charlas en instituciones
educativas como universidades y escuelas con el
objetivo dar su testimonio y fortalecer la memoria
colectiva y los valores democráticos.

Sección Cultura

El mar
y la
serpiente
Sección Campaña

Es una interesante novela que recomendamos por lo
conmovedora que es la historia que narra la autora desde el
punto de vista de una niña que va creciendo y le ocurren hechos
durante la época de la dictadura. Nace en Bahía Blanca, un día
el padre sale y no vuelve más porque lo matan los militares.
Años después, la madre decide mudarse a Buenos Aires para
que no las encuentren los militares. Una vez allí, secuestran
a la madre y se queda con su familia hasta que “vuelva” su
madre. Luego, con 18 años, su madre regresa y le cuenta todo
lo que vivió y lo que ocurrió con su padre.

1. -¿Alguna vez has visto una situación de
discriminación? Si - No
2. -¿Ha sufrido alguna discriminación? Si – No
3. -¿Que tipo de discriminación conocés?
*Religión *Género *Nacionalidad *Color *Ideas
*Orientación Sexual *Físico
4. -¿Cuál es la más común de las anteriores?
5. -¿Algún familiar o conocido sufre de
discriminación? Si - No
6. -¿En que lugares creés que hay más
discriminación?
*En el trabajo *En la escuela *En la vía pública *En
lugares comerciales
7. -¿Cómo reaccionarías ante un caso de
discriminación?
*Defender a la víctima *No intervenir *Pedir ayuda
8. -¿Alguna vez discriminaste a alguien? Si – No
9. -¿Cómo crees que se podría solucionar este
problema?
*Golpeando *Hablando *No hacerle caso

Reflexiones
Para nosotros, los alumnos de 7°A de la Escuela
N° 14 D.E. 16 “Leopoldo Lugones”, esta
experiencia fue muy enriquecedora. Pudimos
reflexionar sobre los derechos humanos, entre
ellos la igualdad. Aprendimos mucho sobre el
pasado de nuestro país, especialmente sobre
la última dictadura cívico-militar y problemas
sociales de la actualidad.
Nos atrapó y emocionó la historia de Ana Frank y
lo sucedido durante la Segunda Guerra Mundial.
Trabajar en equipos nos hizo aprender y crecer.
¡Gracias!
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