
ESCUELA N°13 D.E. 2 “REPÚBLICA DE IRÁN”

JUNGEN DER 6° KLASSE SCHRIFTLICH
Los chicos de 6° grado escriben

Sección Entrevista

Sección Ana Frank

SECCIÓN OPINIÓN

EN ESTE CASO,  LOS CHICOS LE REALIZARON 
UNA ENTREVISTA A UN PAPÁ DE 6° GRADO QUE 
VIVIÓ LA DICTADURA EN CHILE.

Sr. Héctor D.

Entrevistadores:¿Cuándo empezó la dictadura en 
Chile?
Héctor: El 11 de septiembre de 1973.
E:¿Quién era el dictador?
H: Augusto Pinochet Ugarte.
E: ¿Qué libros estaban prohibidos?
H: Y... todos los libros de Pablo Neruda, “Mal de 
amor” de Oscar Hand, todos los libros de Stalin, Lenin 
y Trotsky.
E: ¿Qué música estaba prohibida?
H: Todas las canciones de “La Nueva Trova Cubana”, 
algunas canciones de “Los Prisioneros”, Serrat, 
Nino Bravo y dos bandas que se exiliaron en Francia 
“Yllapu” y “Quilapayú”.
E:¿Conocías a alguien que lo persiguieran?
H: Perseguían al primo de un amigo y a un profesor 
que al final lo mataron...
E:¿Había horarios para estar en la calle?
H: Sí, cada cierto tiempo.
E: ¿Cómo empezó la dictadura?
H: Con un golpe de Estado previo (hicieron como una 
prueba).
E: ¿Cuándo terminó?
H: Terminó en 1990.
E: ¿Por qué se produjo la dictadura? 
H: Porque hubo un descontento de la clase alta...
E: ¿Quién era el anterior presidente?
H: El anterior presidente fue Salvador Allende.

Anne Marie Frank, (Frankfurt 1929 - Campo de 
Concentración 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 al exterminio nazi. Hija de 
una familia germana, se trasladó con su familia a 
los Países Bajos con la llegada de Hitler al poder 

en 1933. Durante la Segunda Guerra Mundial, 
después de la invasión alemana a Holanda en 
1940 y de padecer las primeras consecuencias de 
la ley antisemita, Ana y los suyos consiguieron 
escondite en unas habitaciones abandonadas y 
aisladas de un edificio de oficinas de Ámsterdam. 
Allí permanecieron ocultos desde 1942 hasta 
1944, cuando fueron descubiertos por la Gestapo.
Ana llevó un diario de ese período de reclusión, 
que su padre, único sobreviviente de la familia, 
luego publicó. El diario constituye un conmovedor 
testimonio de ese tiempo de terror y persecuciones. 
Albert Hackett y Frances Goordrich, lo adaptaron 
y lo llevaron al teatro. George Stevens lo llevó al 
cine en 1959.

Ana Frank era una niña judía. Durante la Segunda Guerra 
Mundial tuvo que esconderse de los Nazis. Junto con otras 
siete personas permanecieron a escondidas en “La Casa 
de Atrás” del edificio situado en el canal Prinsegracht, 
en Ámsterdam.
Cuando vivió en Alemania pasó mucho tiempo escondida 
sin hacer ruido, con mucho miedo, tenía un libro en el que 
escribía sus pensamientos, sus necesidades, sus miedos, 
lo que pasaba en su país.
Nuestra opinión sobre lo positivo de esto es que escribió 
en su diario lo que pasaba en su vida y en su país. Lo 
negativo es que sufrió mucho encerrada en su edificio 
mientras lo escribía y también después cuando fue 
capturada hasta el día de su muerte.

Se autoproclamó líder y canciller imperial asumiendo 
el mando supremo del Estado alemán. Por motivos 
raciales, Hitler causó la muerte de 11 millones 
de personas de los cuales 6 millones eran judíos y 
medio millón gitanos. A esta matanza se le llamó 
“Holocausto”.
Para nosotros Hitler era un genocida muy cruel, racista 
y famoso porque dio muchas órdenes para matar 
gente, hasta llegar a matar a sus propios soldados que 
no le obedecieran. Era discriminador porque quería 
que todos fueran rubios y de ojos azules y tez blanca. 
Odiaba a los judíos, a los africanos, a todo el mundo 
excepto a algunos alemanes.

La discriminación es algo malo, por ejemplo, insultar por 
el color de piel, por el país en que nació, religión, forma 
de ser o sexualidad. Discriminar es malo porque lo único 
que genera es violencia verbal y puede generar daños 
psicológicos. A mí me dijeron que soy “flaca anoréxica” 
y mi compañero por usar lentes le dijeron “cuatro ojos”, 
“anteojudo” y “cuatrochi”. Por esos motivos es malo 
discriminar, y discriminando podés perder amistades y 
relaciones. 
Discriminar está mal porque te pueden decir que sos gordo, 
feo, etc. Además todos somos iguales en el mundo.
Todos en nuestras vidas sufrimos un momento de 
discriminación. Yo diría que tenemos que cambiar eso y 

hacer un mundo mejor sin la discriminación. Porque si a vos no te gusta, a los otros tampoco les gusta.
Todos hemos pasado por una situación de discriminación por nuestro aspecto físico, por ser gordo/a, ser flaco/a, ser de piel 
oscura, ser chueco/a, etc. También podés ser discriminado por ser hijo de una persona con una enfermedad. Nosotras opinamos 
que no está bueno hacerlo porque a vos no te gustaría que te lo hagan. Además hay personas que dejan de ir a la escuela 
porque sufren de discriminación.
Cambiemos esta forma de actuar porque puede afectar tu vida.
El término discriminación significa distinguir o diferenciar. La discriminación es una manera de separar y clasificar distintas 
personas. Se produce cuando alguien se burla de las características físicas, mentales, situación social, origen de otro persona. 
La discriminación es mala porque hace sentir mal a las otras personas, las lastima  y las ofende.
En la época de Ana, la discriminación la vivían muy mal porque todas las personas de diferentes etnias y religiones fueron 
alejadas del sistema económico, político y social. También fueron despojados de sus bienes, se vieron obligados a vivir 
encerrados, no se les permitía concurrir a lugares públicos, utilizar servicios, etc. Tuvieron que llevar una estrella amarilla 
para identificarlos como judíos y se les prohibió subir a trenes y coches. También eran obligados a hacer sus compras 
exclusivamente en los establecimientos con letreros de “Negocio Judío” y solo de 15:00 a 17:00hs. Les prohibían salir a 
partir de las 8:00hs de la noche, ni siquiera a sus propios jardines, o permanecer en casa de sus amigos. Tampoco podían ir a 
teatros, cines u otros lugares de esparcimientos. Tampoco se podía ejercitar deportes públicos, ni acceder a las piscinas, pistas 
de tenis, de jockey y otros lugares de entretenimientos.

EL RACISMO
Estamos completamente en desacuerdo con el racismo pero 
también admitimos que en algún momento de nuestras vidas 
hemos discriminado o burlado a alguien. Como también 
opinamos que cuando discriminamos a alguien no sabemos lo 
doloroso que puede resultar para esa persona, que se burlen por 
su color de piel o nacionalidad.
Por otro lado  a veces ni sabemos por qué discriminamos a las 
personas, solo lo hacemos para divertirnos o sentirnos bien, pero 
la realidad es que no nos damos cuenta del daño que estamos 
haciendo y la falta de humanismo que tenemos en ese momento.

HOLOCAUSTO
1- Ceremonia religiosa antigua en la que se ofrecía en sacrificio 
una víctima que era quemada.
2- Genocidio o exterminio sistemático y deliberado de un grupo 
social por motivos de raza o religión, especialmente el llevado 
a cabo en Europa por los nazis contra los judíos en la Segunda 
Guerra Mundial.
En historia, se identifica con el nombre de Holocausto a lo que 
técnicamente también se conoce como, “solución final” (en 
alemán endlösung), según la terminología nazi hablando de la 
“cuestión judía”.
Después de haber visto lo que vivió Ana, los chicos aprendieron 
que genocidios y dictadura se dieron también en otras regiones, 
tal vez en algunos países con distinto tenor, pero que en todos 
los casos hubo discriminación, persecución, muerte y tristeza.

HOLOCAUSTO ARMENIO
Desde 1915 a 1923, los armenios fueron sometidos a ser 
exiliados forzosamente por los “jóvenes turcos” para luego ser 
aniquilados. Se calcula que murieron 1.500.000 armenios en el 
Imperio Otomano en esos 8 años.
Hubo otros grupos de razas cristianas que también fueron 
masacrados por el ese imperio, como los asirios y los griegos 
pónticos.
La conmemoración del comienzo del holocausto es el 24 de 
abril, el día en que los otomanos detuvieron a 2.235 personas 
del pueblo armenio en Estambul.
Hoy en día, Turquía no niega que ocurrieron masacres de 
armenios pero no admite que se trató de un genocidio.

DICTADURA EN ARGENTINA
Un martes 24 de marzo del año 1976 se produjo el golpe de 
Estado que destituyó al gobierno democrático de Isabel Martínez 
de Perón. Los militares tomaron el mando y formaron una Junta 
Militar integrada por el General Jorge Rafael Videla, el Brigadier 
Rafael Agosti y el Almirante Emilio Massera.
La dictadura militar duró desde 1976 hasta 1983, una de las 
partes más tristes de la historia Argentina. Desaparecieron cerca 
de 30.000 ciudadanos, entre ellos bebés recién nacidos y niños, 
aunque la mayoría de ellos eran jóvenes y adultos. Además se 
produjeron numerosos secuestros y torturas de personas, exilio 
de militantes políticos y referentes del campo de la cultura 
popular.

E: ¿En el período de la dictadura hubo alguna 
guerra?
H: El mismo golpe fue una guerra.
E: ¿Que pasaba en los cortes de luz?
H: Iban los militares a buscar la gente marcada…
E: ¿Cuántas víctimas hubo?
H: Hubo 40.000 víctimas y hay más que no son 
reconocidos.
E: ¿Cuántos desaparecidos hubo?
H: De esas 40.000 víctimas 3.000 declarados muertos  
y 30.000 desaparecidos.
E: ¿Hubo algún bombardeo?
H: Sí, uno a la Casa de Gobierno cuando estaba al 
mando Salvador Allende.
E: ¿Qué canales o programas fueron prohibidos?
H: El gobierno de la época tomó todos los canales…
E: ¿Cómo la pasaste?
H: Mal….
E: ¿Perseguían a algún familiar tuyo?
H: No, mío no.
E: ¿Cuántas personas famosas murieron? ¿A qué 
se dedicaban?
H: Murió el presidente Allende que era también 
médico, Pablo Neruda que además de escritor y poeta 
era embajador. También un cantante llamado Gervasio.
E: ¿Cómo era la educación en esa época?
H: Era muy estricta, el director perseguía a los chicos 
que eran traviesos y les pegaba con una varilla. En los 
actos si algún chico se reía lo sacaban adelante y le 
pegaban varillazos en la cola, en las manos mientras 
decía - esto es para todo aquel que se ría de los actos-. 
También se eliminó una parte del himno.
E: Muchas gracias Héctor por habernos contado 
todo esto. 
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Ana Frank Hitler

La discriminación

Después de lo aprendido en clase, la puesta en común de los temas y de 
haber visto los videos de Paka-Paka, los chicos, con ayuda de sus maestras 
y familias investigaron algunos detalles en profundidad.


