
Esta imagen  representa a un chico 
sufriendo ciberbullying por redes so-
ciales.
                                         

Bullying: es una palabra inglesa, 
también conocido como “acoso es-
colar” u “hostigamiento escolar“. 
“Bullying” está compuesto por la voz 
“bully” que quiere decir “matón” o 
“peleón”, más la terminación “ing” 
que indica la acción o el resultado de 
una acción. Puede ser definido como 
el maltrato o la conducta agresiva de 
un determinado individuo hacia otro. 
Este tipo de acoso se caracteriza por 
optar por un comportamiento cruel, 
brutal y muchas veces inhumano con 
el principal objetivo de infligir daño 
a una determinada persona para asus-
tarlo o someterlo.

Aunque la mayor parte de las personas y países les dieron la espalda a los desesperados judíos de Europa durante la 
Segunda Guerra Mundial, hubo miles que arriesgaron sus empleos y hasta sus propias vidas para ayudarlos. Fueron 
muchos los motivos por los que la gente tomó la decisión de salvar vidas: entre ellas, razones económicas, aunque 
especialmente por motivos morales, humanitarios y religiosos. Demostraron que no importa la condición social, edad, 
religión o convicción política para ponerse en pie y ayudar a los que lo necesitaron.
Ellos habían sido los Justos de las Naciones que, a pesar de toda la indiferencia y hostilidad que hubo durante el 
Holocausto, se animaron a salvar vidas.
Algunos de los que arriesgaron sus vidas para salvar gente son:

Para nosotros todo esto sobre el 
bullying, ciberbullying, todas estas 
cosas que afectan a los demás nos 
parece algo tonto, algo muy ridículo 
y anti social. No nos parece justo 
que estas cosas estén pasando hoy 
en día, por eso hay que pararlo y no 
hay que dejarlo pasar. Es algo muy 
terrible el acoso escolar y el acoso 
de género. No se puede permitir y 
por eso hay que pararlo. En Netflix 
hay una serie con respecto al 
bullying y la protagonista se termina 
suicidando por el sufrimiento. Si 
hay un compañero sufriendo estaría 
bueno acercarse, hablarle, no hay 
que dejarlo pasar. Y si estás en esta 
situación también estaría bueno 
contarles a los demás lo que te 
pasa. A veces se puede integrar al 
otro al grupo o contarle al grupo 
aparte lo que le está pasando y que 
ellos lo ayuden. También se puede 
reflexionar si alguna vez burlaste a 
un compañero y lo hiciste sentir mal.

Acoso escolar: es cualquier forma de 
maltrato psicológico, verbal o físico 
producido entre estudiantes de forma 
reiterada a lo largo de un tiempo deter-
minado. Estadísticamente, el tipo de 
violencia dominante es el emocional 
y se da mayoritariamente en el aula y 
en los patios escolares. Los protago-
nistas de los casos de acoso escolar 
suelen ser niños y niñas en proceso 
de entrada en la adolescencia. Siendo 
ligeramente mayor el porcentaje de 
niñas en el perfil de víctimas.

Esta imagen representa a unos chicos 
agrediendo verbalmente a un compa-
ñero, a esto se lo llama acoso escolar.

Ciberbullying: es el uso de los me-
dios telemáticos (Internet, telefonía 
móvil y videojuegos online, princi-
palmente) para ejercer el acoso psi-
cológico entre iguales. 

Esta imagen  representa  a unos chi-
cos que  le están haciendo unas burlas 
a una  compañera.

Violencia de género: es burlar por si 
es mujer o varón, discriminación por 
género humano.

Esta es una forma de violencia de gé-
nero. Representa a un hombre pegán-
dole a una mujer.

El 24 de marzo de 1976 fue el golpe militar que destituyó a 
la Presidenta de la Nación Argentina, María Estela Martínez 
de Perón. En su lugar se estableció una junta militar, liderada 
por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante 
Emilio Eduardo Massera y el brigadier general Orlando 
Ramón Agosti. La junta tomó el nombre oficial de Proceso 
de Reorganización Nacional y permaneció en el poder hasta 
diciembre de 1983. 

Una de las características fundamentales de este gobierno 
era la represión ilegal, desarrollada con gran ferocidad entre 
los años 1976 y 1978. La organización de la represión era 
sumamente planeada y dirigida por los más altos niveles de 
decisión político y militar.

IRENA SENDLER:
Nació el 15 febrero 1910, era enfermera en 
el Departamento de Bienestar Social y des-
pués de un año y medio consiguió rescatar 
a más de 2500 niños. Los sacaba en am-
bulancias como víctimas de tifus, cajas de 
herramientas, sacos y techos. Los ayudaba 
de cualquier forma para salvarlos.

MIEP GIES: 
Nació el 15 de febrero de 1909 en Viena. 
Tras la Primera Guerra Mundial, sus papás 
la enviaron a Holanda para poder restable-
cerse en mejores condiciones de una tuber-
culosis y de desnutrición. Como se sintió 
muy cómoda en Holanda, se quedó a vivir 
con su familia de acogida, previo consenti-
miento de sus padres biológicos.
En 1933 comenzó a trabajar como secre-
taria de Opekta, la empresa de Otto Frank. 
Poco después, también conoció a la mujer 
de Otto, Edith, y a sus hijas Margot y Ana. 
Miep y su novio Jan Gies frecuentaban a 
los Frank en su casa, se hicieron amigos de 
la familia y los ayudaron a esconderse. Fa-
lleció el 11 de enero de 2010 a los 100 años

OSKAR SCHINDLER:
Nació el 28 de abril de 1908, fue un em-
presario alemán y miembro del Partido 
Nazi, que salvó la vida de aproximada-
mente 1200 judíos durante el Holocausto 
empleándolos como trabajadores en sus 
fábricas y falleció el 9 de octubre de 1974.

¿SABÍAS QUE…

-el verdadero nombre de Ana Frank fue: 
Annelies Marie Frank Hollander?

-investigaciones realizadas demuestran que Ana 
falleció en febrero de 1945, no en marzo como 

figura en su historia?

-la familia Frank fue encontrada, ya que un 
informante neerlandés guió a los Nazis 

hacia la casa de atrás?

Ana Frank era una niña judía que, durante la Segunda Guerra Mundial, 
tiene que esconderse para escapar a la persecución de los nazis. Junto 
con otras siete personas permanece escondida en la «casa de atrás» 
del edificio situado en el canal Prinsengracht n° 263, en Ámsterdam. 
Después de más de dos años de haber estado ocultos, son descubiertos y 
deportados a campos de concentración. De los ocho escondidos, solo el 
padre de Ana, Otto Frank, sobrevive a la guerra. Después de su muerte, 
Ana se hace mundialmente famosa gracias al diario que escribió durante 
el tiempo en que estuvo escondida.

El Diario
Ana escribió en su diario que quería ser escritora o periodista, y editar 
su diario en forma de novela. Amigos de Otto lo convencen de la gran 
elocuencia del diario. El 25 de junio se edita el diario bajo el título 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 toman conocimiento de la historia de Ana 
Frank. Durante los años siguientes, Otto Frank contesta miles de cartas 

enviadas por gente que ha leído el diario de su hija. En 1960, la Casa de 
Ana Frank se convierte en museo. Otto Frank permaneció vinculado a 
la Fundación Ana Frank y bregó por los derechos humanos y el respeto 
entre las personas hasta su muerte, en 1980.

Aprendemos de Ana Frank que siempre tuvo fe en que todo lo 
sucedido termine. Nosotros le diríamos 

que fue una gran mujer y persona. P: ¿Dónde naciste?
R: En la República de Uzbekistán 
que queda en Asia. Mis padres es-
taban confinados en Siberia durante 
la Segunda Guerra Mundial y cuan-
do terminó fueron hacia el sur que 
el clima era más ameno. Nací siete 
meses después de finalizada la gue-
rra.
P: ¿Cómo estaba conformada tu 
familia?
R: Tuve un hermano mayor que no 
conocí, murió durante la guerra de 
una enfermedad llamada tifus por 
las condiciones terribles de hambre, 
de falta de higiene que había en el 
campo donde estaban confinados.
P: ¿Qué te contaron tus padres 
acerca del holocausto?
R: Los relatos comenzaron desde 
que tengo uso de razón. Mis padres 
eran los dos de Varsovia y cuando 
las tropas nazis entraron a Polonia 
en 1939, se escaparon. El propósito 
del nazismo era exterminar al pueblo 
judío. Mis padres se escaparon antes 
de la formación del ghetto de Varso-
via a una parte de Polonia ocupada 
por los rusos. Al tiempo volvieron a 
buscar a sus familias para poder es-
caparse todos, pero ellos estaban en 
el ghetto de Varsovia y no pudieron 
salir. Empezaron a trabajar fuera del 
ghetto hasta que decidieron escapar-
se e irse, entonces fueron apresados 
por el ejército Ruso y enviados a Si-
beria. 
P: ¿Tenés algún recuerdo de la 
Segunda Guerra Mundial?
R: Yo nací en diciembre de 1945 y 
la guerra terminó en mayo de 1945. 
Los recuerdos que tengo son los que 
me contó mi papá. Cuando mis pa-

dres decidieron irse de donde nací, 
volvieron a buscar en Polonia a sus 
familiares o amigos y no quedaba 
nadie vivo, entonces se fueron para 
Bélgica, donde había un tío de mi 
padre y se quedaron ahí.
Corte. Retoma Aida sobre la última 
pregunta: 
R: Cuando mis padres se escaparon 
de Polonia, sus casas fueron toma-
das por los polacos. Cuando volvie-
ron a Polonia se encontraron con un 
fuerte rechazo de la sociedad pola-
ca. Luego cuando fui más grande 
comencé a investigar y averigüé que 
87 miembros de mi familia (mater-
na y paterna) habían sido enviados 
al campo de concentración y exter-
minio Treblinka. Ningún familiar 
directo quedó con vida. Europa des-
pués de la guerra quedó en estado 
caótico, no había donde vivir, se 
vivían en campos de desplazados. 
Cuando tenía un año había estado 
en siete campos de desplazados por 
toda Europa (Checoslovaquia, Ale-
mania y Hungría). El tío de mi pa-
dre se había ido antes del inicio de la 
guerra y pasó la guerra en un hogar 
de católicos que lo escondieron en 
Bélgica. Mi hermano nació de siete 
meses y mi mamá estuvo muy en-
ferma, me internaron en un orfanato 
durante 9 meses hasta que mi papá 
me vino a buscar. No se quisieron 
quedar en Bélgica e intentaron con-
seguir visa para otro país.
P: ¿La primera elección era ir a la 
Argentina?
R: En realidad los judíos que se 
querían ir de Europa querían irse a 
EE.UU y a Sudamérica, porque se 
habían ido familiares antes de la 

guerra y estaban establecidos. La 
elección de la Argentina fue casual. 
Había que tener un permiso de lla-
mada, que llegó de la prima de mi 
papá y se trasladaron al puerto de 
Marsella y no tenían visa. Los con-
sulados y las embajadas tenían una 
orden del año 1938 con una prohi-
bición explícita de no darla a “ele-
mentos indeseables”. Brasil, Bolivia 
y Paraguay daban visas, eran países 
limítrofes de Argentina y de alguna 
manera iban a llegar.
P: ¿Qué hiciste cuando llegaste a 
la Argentina?
R: Mi llegada fue accidental y rara. 
A la Argentina se podía entrar di-
ciendo que eras católico, si eras ju-
dío no podías entrar. Cuando mis 
padres decidieron venir a la Argen-
tina entraron por Brasil, hasta llegar 
a la frontera de Uruguayana (Bra-
sil), cuando quieren entrar y presen-
tan la documentación no los dejan 
entrar. Había un empleado judío en 
la oficina de migraciones y les tie-
ne lástima, les dice que vayan a su 
casa, mientras tanto tramitan los do-
cumentos. Desde ahí  le escribe una 
carta a su prima de Argentina. La 
prima le contesta que tiene un ami-
go que es guarda de tren que hace 
el recorrido de Buenos Aires a Uru-
guayana, y escribe que si mandan 
a la nena más grande con él no le 
van a preguntar nada, la hace pasar 
como su hija. Yo tenía 4 años, mis 
padres me dijeron que me iba a ir 
con ese señor, el guarda del tren.  
Mis padres entraron al país 6 meses 
después gracias a un empresario co-
rrentino que los escondió y atrave-
saron de forma ilegal a la Argentina.

Después de la derrota y de la rendición de 
las tropas de Alemania, le fueron impuestos 
pesados castigos económicos, como pago por 
haber iniciado los combates y para compensar 
las pérdidas de los aliados.       

1º de septiembre de 1939 Empieza la guerra 
mundial, Alemania invade Polonia.
21 de septiembre 1939 Concentraron los 
judíos en guetos  (eran barrios donde sólo lo 
habitaban los judíos y no podían salir de ahí).
23 de noviembre de 1939 Implementación del 
signo de la estrella de David  (una estrella con 
seis puntas en la que está escrito “judío”, debían 
coserlas a sus vestimentas y usarlas siempre).
27 de  abril de 1940 Creación de un gueto en 
Auschwitz.
15 noviembre 1940 Creación del  gueto de 
Varsovia, encerraron a 460.000 judíos.
1941 Alemania conquista Grecia, Yugoslavia y 
la Unión Soviética.
7 diciembre 1941 Hitler ordena la eliminación 
de la resistencia.
Diciembre 1941 Japón ataca Pearl Harbor, lo 
que produce que Estados Unidos comience a 
participar de la Segunda Guerra Mundial.
Enero de 1942 Llegan los primeros soldados 
estadounidenses a Reino Unido
Julio 1942 Los nazis establecen en Polonia el 
campo de exterminio de Treblinka para asesinar 
en masa a la población judía. Hasta su cierre 
definitivo en 1943 fueron asesinados cerca de 
780.000 personas. 
Junio 1944 Tropas de Estados Unidos entran a 
Roma.
27 de enero 1945 Las tropas soviéticas liberan 
el complejo de campos de concentración nazi 
de Auschwitz-Birkenau, en Polonia.
30 de abril de 1945 Se suicida Hitler en un 
búnker.
30 de abril de  1945 Los aliados liberan los 
campos de concentración de Belse, Treblinka 
y Auschwitz.

Se hace referencia a todas las instalaciones (co-
misarías, cuarteles, unidades del servicio peni-
tenciario, escuelas y otras propiedades públicas 
o privadas) que fueron utilizadas por las fuerzas 
represivas del Estado para el alojamiento de las 
personas privadas de su libertad de modo ilegal 
por razones políticas.

EL ROL DE LOS ORGANISMOS DE DERE-
CHOS HUMANOS
La mayoría de los organismos de derechos huma-
nos argentinos nacieron durante la última dicta-
dura militar. Una vez llegada la democracia, los 
organismos se dedicaron a luchar por la verdad y 
la justicia. 

H.I.J.O.S.: Hijos e Hijas por la Identidad y la 
Justicia contra el Olvido y el Silencio.
Es una organización de hijos e hijas de militantes 
políticos, sociales, estudiantiles y sindicales que 
fueron víctimas de delitos de lesa humanidad 
cometidos por el terrorismo de la última dictadura 
cívico-militar en Argentina (1976-1983). En 
1995 se conformó la agrupación H.I.J.O.S. para 
reivindicar las luchas de las y los 30.000 detenidos-

desaparecidos, entre otras causas.

Madres de la Plaza de Mayo
Las Madres de Plaza de Mayo es una asociación 
argentina formada durante la dictadura de Jorge 
Rafael Videla con el fin de recuperar con vida a 
los detenidos desaparecidos, inicialmente, y lue-
go establecer quiénes fueron los responsables de 
los crímenes de lesa humanidad y promover su 
enjuiciamiento. Las Madres de la Plaza de Mayo 
comenzaron a reunirse en la plaza de la ciudad de 
Buenos Aires de ese nombre, el sábado 30 de abril 
de 1977. La utilizaban para organizarse y poder 
pedir a las autoridades por sus hijos desapareci-
dos. Al principio se manifestaban sentadas, pero 
al haberse declarado el estado de sitio la policía 
las sacó del lugar. Luego decidieron ponerse un 
pañuelo blanco en la cabeza. A pesar de la llega-
da de la democracia al país, en 1983, continuaron 
con sus marchas y actos, pidiendo condena para 
los militares que participaron en el gobierno. Han 
recibido apoyo y reconocimiento en gran cantidad 
de organizaciones internacionales, y dado su apo-
yo a otros tantos grupos de lucha por los derechos 
humanos.
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