
Adolf Hitler, el Führer (líder) del 
partido Nazi, formuló y articuló las 
ideas que llegaron a conocerse como 
la ideología nazi. Se consideraba a sí 
mismo un pensador profundo y rigu-

roso y estaba convencido de que había 
encontrado la clave para comprender 
un mundo extraordinariamente com-
plejo. Creía que las características, 
actitudes, habilidades y comporta-
mientos de una persona estaban deter-
minados por su presunta constitución 
racial. Desde el punto de vista de Hit-
ler, todos los grupos, razas o pueblos 
(usaba esos términos indistintamente) 
poseían rasgos inherentes e inmuta-
bles que se transmitían de generación 
en generación. Ningún individuo po-
día superar las cualidades innatas de 
la raza. Toda la historia humana podía 
explicarse en términos de la lucha de 
razas.
Para formular su ideología de la raza, 
Hitler y los nazis tomaron ideas de 
los darwinistas sociales alemanes de 
fines del siglo XIX. Al igual que los 
darwinistas sociales que los precedie-
ron, los nazis creían que los seres hu-
manos se podían clasificar colectiva-
mente en “razas” y que cada una de 
esas razas tenía características distin-

tivas que se habían transmitido gené-
ticamente desde la primera aparición 
de los humanos en tiempos prehistó-
ricos. Estas características heredadas 
no solo se relacionaban con la apa-
riencia externa y con la estructura fí-
sica, sino que también influían en la 
vida mental, los modos de pensar, las 
habilidades creativas y organizativas, 
la inteligencia, el gusto y la valora-
ción de la cultura, la fortaleza física y 
la destreza militar.
Para los nazis, la supervivencia de 
una raza dependía de su capacidad 
para reproducirse y multiplicarse, la 
acumulación de tierras para mantener 
y alimentar a esa población en creci-
miento, y el cuidado en mantener la 
pureza de su patrimonio genético para 
así preservar las características “ra-
ciales” únicas con las que la “natura-
leza” la había dotado para que tuviera 
éxito en la lucha por sobrevivir. Por 
lo tanto, la guerra -- incluso la guerra 
constante -- era parte de la naturaleza, 
una parte de la condición humana.

Algunos niños fueron entregados directa-
mente a familias de militares, otros aban-
donados en institutos como NN, otros 
vendidos. En todos los casos les anula-
ron su identidad y los privaron de vivir 
con sus legítimas familias, de sus dere-
chos y de su libertad.Otra organización 
es H.I.J.O.S, uniéndose a su lucha.
Nada ni nadie detuvo a las Abuelas de 
Plaza de Mayo para buscar a los hijos de 
sus hijos.

El bullying o acoso entre pares es un comportamiento vio-
lento, que supone un desbalance de poder. Ocurre tanto en 
mujeres como en varones y supone disfrute por parte del 
agresor y sufrimiento por parte del agredido. 
Las cifras en nuestro país son cada vez más alarmantes, año 
a año se incrementa la cantidad de casos denunciados, como 
también se agravan las formas de acoso y sus consecuencias.
Sucede en las escuelas, en clubes y en redes sociales, es 
decir en todos los ámbitos donde se interactúa con otros 
chicos y chicas.
Comprometerse para poder revertirlo es urgente, por eso, 
en esta nota, les ofrecemos información para que conozcan 
conceptos, datos y modos de acción ante esta problemática.

CÓMO IDENTIFICAR EL PADECIMIENTO
Existen claras señales de alarma que posibilitan a un padre 
la detección de actos e acoso hacia su hijo:
- Cambia súbitamente su comportamiento.
- Llora y se angustia con facilidad.
- Se critica a sí mismo con excesos.
- Expresa deseos de abandonar el colegio.
- Es más agresivo y poco razonable en el intercambio  
  con figuras de autoridad.

Generalmente los chicos que sufren de bullying intentar 
evitar ir a la escuela con cualquier pretexto, tienen más tasa 
de ausentismo y disminuyen su rendimiento académico.

Es fundamental saber qué roles tienen la familia y la es-
cuela.
En la familia es indispensable que revisemos el clima emo-
cional, vincular y comunicacional y las relaciones interper-
sonales entre los integrantes. 

En familias donde la violencia forma parte del modo habi-
tual de comunicarse es más factible que un niño replique 
esas prácticas entre sus pares.
En la escuela, el grupo de adultos de la institución es el res-
ponsable directo de observar e intervenir en los comporta-
mientos de violencia que puedan ocurrir entre pares.
Las normas de convivencia explícitas y la claridad en las 
sanciones cuando la agresión ocurre, forman parte de las 
estrategias.

LOS NÚMEROS DEL BULLYING
En este gráfico se muestra la cantidad de casos denunciados 
en nuestro país desde el 2013.

sados. Si bien son las mismas causas, varían entre hom-
bre y mujeres.

De acuerdo a una en-
cuesta realizada por 
la ONG BULLYING 
SIN FRONTERAS, 
estos son los motivos 
más comunes por los 
que chicos y chicas 
son burlados y aco

Estas situaciones no son fáciles de resolver. 
Son complejas ya que intervienen muchas 
cuestiones: la escuela, los vínculos de amis-
tad, la personalidad de los niños, etc. 
Si sabemos que la situación que nos preo-
cupa ocurre en la escuela, deberíamos em-
pezar por allí. La maestra o los profesores 
de los chicos son las primeras personas con 
las cualeshacer el contacto. Lo importante 
es que en la escuela sepan lo que ocurre y 
puedan empezar a intervenir desde su lugar. 
Sin embargo, podemos sentir que esto no es 
suficiente. En este sentido, psicólogos y psi-
copedagogos también están preparados para 
ayudar a orientar en este tipo de situaciones. 
Se pueden realizar consultas en los centros 
de salud mental barriales, municipales y en 
los hospitales públicos que tengan servicios 
de salud mental.Con ayuda especializada se 
puede lograr que todo mejore.

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 empleado judío – y de 
sus empleados Johannes Kleiman y 
Víctor Kugler.
El 5 de julio de 1942 llega una 
citación por correo para Margot 
Frank: tiene que presentarse en un 
campo de trabajo en Alemania. 
Inmediatamente, al día siguiente, la 
familia Frank pasa a la clandestinidad. 
Una semana más tarde se agrega la 
familia Van Pels y, en noviembre de 
1942, llega el octavo escondido: el 
dentista Fritz Pfeffer. Durante más 
de dos años permanecen escondidos 
en la Casa de Atrás.
El 4 de agosto de 1944, los escondi-
dos son arrestados, junto con los ayu-
dantes Johannes Kleiman y Victor 
Kugler. Pasando por oficina central 
del Servicio de Seguridad alemán, 
la prisión y el campo transitorio de 
Westerbork (provincia de Drenthe, 
Países Bajos), los escondidos son 
deportados a Auschwitz. Los dos 
ayudantes antedichos son enviados al 
campo de Amersfoort [Países Bajos]. 
Johannes Kleiman es liberado poco 

Las Abuelas de Plaza de Mayo es una organización no gubernamental creada en 
1977 cuyo objetivo es localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños 
desaparecidos por la última dictadura argentina.

después de su detención, Víctor 
Kugler consigue escapar del campo 
unos seis meses después de haber 
sido internado en él. Inmediatamente 
después de la detención, Miep Gies 
y Bep Voskuijl rescatan las hojas del 
diario de Ana, que han quedado en 
la Casa de Atrás. Pese a profundas 
investigaciones, hasta ahora no ha 
quedado claro cómo fue descubierto 
el escondite.
Otto Frank es el único de los ocho 
escondidos que sobrevive a la guerra. 
Durante su largo viaje de regreso a 
los Países Bajos es informado de que 
Edith, su esposa, ha muerto. Aún no 
sabe nada sobre sus hijas, y abriga 
esperanzas de poderlas volver a ver 
con vida. A principios de junio llega 
a Ámsterdam. Se dirige directamente 
a la casa de Jan y Miep Gies, con 
quienes vivirá durante siete años.
Otto Frank intenta dar con sus hijas, 
pero, en el mes de julio, recibe la 
noticia de que ambas han muerto en el 
campo de concentración de Bergen-
Belsen, a causa de enfermedades 
y penurias. Miep Gies le entrega 
entonces las hojas del diario de Ana. 
Otto lee el diario y encuentra en él 
a una Ana muy distinta de la que 
conocía. Está muy impresionado, es 
él quien lo da a conocer y gracias 
a eso hoy lo tenemos en nuestras 
manos.

Este trabajo nos hizo profundizar so-
bre diferentes temas, fue sumamente 
interesante y productivo, además de 
aprender e investigar sobre historia. 
Nos impactó la vida de Ana Frank 
relacionada estrechamente al nazis-
mo, así como también nos emocio-
naron sus escritos en el diario.
En cuanto al trabajo en equipo fun-
cionamos bien, aunque fue muy di-
fícil. Pudimos dividir el trabajo e 
integrarlo con las actividades que 
seccionamos. La dinámica del gru-
po se desarrolló por momentos con 
miradas diferentes, que finalmente 
resultaron enriquecedoras.

Centro 
Ana Frank 
Argentina
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Las Abuelas Chela Fontana, Raquel Radío de 
Marizcurrena, Clara Jurado y Eva Castillo Barrios 
marchan junto a las Madres de Plaza de Mayo.

POR QUÉ PEDIR AYUDA Y 
CÓMO EMPEZAR

RECOMENDACIONES
Es fundamental generar espacios 
de comunicación y favorecer el 

intercambio para que los chicos se 
sientan contenidos y tengan ganas 

de hablar de lo que les sucede.

ALGUNAS  INSTITUCIONES A 

LAS CUALES RECURRIR

Ingresando a la web 

www.sinohacesnadasosparte.org 

encontrarás información y una red de ins-

tituciones para realizar consultas desde 

diferentes perspectivasde abordaje.

Mi querido diario: “Lo 
mejor será que empiece 

desde el momento que 
te recibí, o sea, cuando 

te vi en la mesa de los 
regalos de cumpleaños 

(porque también 
presencié el momento 

de la compra, pero eso 
no cuenta).”


