
Este parque creado en 1998 se encuentra en Av. Costanera Norte, Ra-
fael Obligado 6745. Es un espacio público donde se conmemora a todas 
las personas que murieron en la etapa de la dictadura militar. Tiene 14 
hectáreas y 17 esculturas de grandiosos artistas que se exponen para 
retratar esa parte tan triste y reciente de nuestra historia. En una de las 
hectáreas se encuentra el monumento a las Víctimas del Terrorismo de 
Estado, inaugurado el día 7 de noviembre de 2007, en donde se alzan 
cuatro grandes paredones de hormigón que contienen placas de pórfido 

patagónico grabadas con los nombres de miles de víctimas de la dicta-
dura militar, que comienza en una de las plazas y termina en la rambla, 
sobre el río. Este es un lugar para recorrer con nuestros hijos, amigos 
y familiares, alumnos y compañeros de trabajo, tomados de la mano. 
No para cerrar las heridas del pasado, sino para evitar que volvamos  a 
abrirlas. También para no olvidar todo lo que pasó en 1976 y para que 
no se repita, NUNCA MÁS!Ana Frank nace el 12 de junio de 1929 en la ciudad alemana de Franc-

fort del Meno, donde la familia de su padre llevaba viviendo varias 
generaciones. Margot es la hermana mayor de Ana, su madre Edith, su 
padre Otto Frank. 
La crisis económica y el surgimiento de Hitler junto con el creciente 
sentimiento antisemita, pone fin a la tranquilidad familiar.

su terrible e injusta muerte, Miep Gies encuentra el diario de Ana y se lo 
entrega a su padre, Otto Frank. El padre lee el diario de su hija y queda 
impresionado. Terminada la guerra Otto cumple con el deseo de su hija 
de ser una escritora y publica su diario bajo el título La casa de atrás.

La familia tuvo que esconderse 
para escapar de la persecución de 
los Nazis. Los Frank junto con 
otras siete personas permanecie-
ron escondidos durante dos años, 
en la llamada “casa de atrás”. 
Cuando Ana cumplió 12 años le 
regalan un diario, donde ella es-
cribe día a día lo que sucede en 
la casa de atrás y en su vida, ya 
que quería ser escritora. Luego de 

Nos pareció muy interesante trabajar en el 
proyecto, fue muy lindo y conmovedor inves-
tigar sobre la vida de Ana Frank. Pero nos 
dejó su legado con todos sus mensajes espe-
ranzadores.

El nazismo es una ideología implementada cerca de 
1920, pero sería importante en los años ́ 30, cuando las 
duras condiciones impuestas en el tratado de Versalles 
se juntan con la crisis mundial del jueves negro.
En Alemania los efectos económicos se sumaban 
a la obligación de pagar el tributo de la derrota en 
la Primera Guerra Mundial, por lo que las calles se 
llenaban de manifestaciones extremistas.
Esta situación culmina con el fuerte descrédito de 
las democracias liberales. Tanto la Italia de Benito 
Mussolini como el imperio de Japón, resolvieron las 
crisis de los años ́ 30 y resolvieron distintos problemas 
económicos. A esa crisis política económica hay que 
agregar una crisis denominada como “Revolución 
contra el positivismo”. Tanto las reliquias como 
las aproximaciones a la sociedad y la política que 
formaban la base de la civilización occidental, fueron 
percibidas como superadas reliquias del racionalismo 
proveniente de la ilustración. 
Consecuentemente, el Zeitgeist de esa época puede 
ser descrito como una mezcla de ideas caracterizado 
por un rechazo al racionalismo.
Como influencia importante en el Zeitgeist se puede 
mencionar la obra de Arthur de Gobineau, que propuso 
que en cada nación hay una diferencia racial entre 
las personas comunes y las clases dirigente. Luego, 
Houston Stewart Chamberlain identificó “los arios”, 
con los teutones y que los grandes personajes de la 
historia eran arios. 

Ana Frank
Con tan tiernas palabras

Volaste hasta el cielo,
Y en ese triste vuelo
Dejaste tu verdad.

Palabras de una niña
que fueron arrancadas,

en tan desesperada
tragedia sin piedad.

Hoy muchos conocemos
Tu trágico destino

Que decidió un tirano
Sin contemplar tu edad.
Pero hoy con tu legado
En manos de los niños
Se rescata el recuerdo
De ti, dulce Ana Frank

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

El 24 de marzo de 1976 Fuerzas Armadas se 
adueñaron del poder en la Argentina por medio 
de un golpe de estado. El régimen militar, que 
se autodenominó “Proceso de Reorganización 
Nacional”, desapareció a 30.000 personas de todas 
las edades y condiciones. Centenares de bebés 
fueron secuestrados con sus padres o nacieron 
durante el cautiverio de sus madres embarazadas.
Hoy gracias a Abuelas se siguen buscando a sus 
nietos, hoy adultos, pero también a sus bisnietos- 

que como sus padres- se ven violados sus derecho 
a la identidad. Para ello trabajan un grupo técnico 
en la institución, además de concientizar para que 
Nunca Más se repita tan terrible violación a los 
derechos humanos de los niños y exigir castigo a 
todos los responsables de estos gravísimos delitos.

1- ¿Qué es el Bullying? 
2-¿Sufriste alguna vez de Bullying?
3-¿Podés contarnos cómo fue?
4-¿Si a un compañero le hacen Bulliyng qué 
harías?
5-¿Cómo terminarías con el Bullying? 
6-¿Conocés a alguien de la escuela que sufra 
de Bullying?

Nahiara
1- Maltratar a alguien
2- Gracias a Dios no.
3- Pero sufrí de discriminación, me cargaban 
porque yo cantaba o por cosas que me gustaban 
hacer, pero digamos que yo no le di mucha 
importancia.
4- Me fijo y hablo con el chico que lo hace para 
que deje de hacerlo.
5- Estaría bueno que en las escuelas haya un 
poco más de información al respecto y también 
en la casa, con la crianza 
6- No, no conozco a nadie que sufra de bullying.
Luz
1- Es un tipo de discriminación por el color de 
piel, la religión, la vestimenta, etc.
2- Sí.

EVARISTO
¿Qué edad tenías cuándo comenzó la guerra de Malvinas?
Tenía once años.
¿Qué recordás de aquel tiempo?
Recuerdo que en el colegio se juntaban alimentos, también se juntaba ropa, cigarrillos y 
medicamentos. Todo eso que se juntó, nunca les llegó. Las noticias estaban relacionadas 
a la guerra, pero se ocultaba la verdad de lo que sucedía.
¿Había posibilidad de recuperar las Malvinas? 
No, no hubo negociaciones con Gran Bretaña. Además nuestros soldados eran niños, no 
estaban capacitados para una guerra, tampoco tenían recursos.
¿Quiénes fueron los responsables de lo ocurrido?
Los militares, para perpetuarse en el poder y distraer a la gente de lo que realmente 
estaba sucediendo en el país.
¿Qué pasó con los soldados sobrevivientes?
Nunca fueron reconocidos, jamás se los reconoció como héroes nacionales, al contrario, 
siempre tuvieron que pedir para salir adelante, muchos quedaron sin poder trabajar otros 
se suicidaron porque no pudieron soportar la muerte de sus compañeros. Este país está 
en deuda con todos ellos.

LAURA
¿Qué edad tenías cuándo comenzó la guerra de Malvinas?
Tenía 7 años.
¿Qué recordás de aquel tiempo?
Recuerdo muchos ruidos, aviones de guerra pasando sobre el techo, la gente gritando 
como festejando un mundial. Recuerdo que en la escuela, nos hicieron hacer dibujos 
para los soldados, para darles ánimo. Todos dibujamos y les hicimos cartitas. También se 
traían alimentos y ropa para llevarles a los combatientes. Más tarde nos enteramos que 
nada de todo eso les llegó.
¿Había posibilidad de recuperar las Malvinas? 
No, para nada. Nuestros soldados eran muy chicos 17, 18 años. Chicos que recién salían 
del secundario, sin ninguna experiencia en armas. Inglaterra tenía verdaderos soldados 
con armas. Fue enviarlos a la muerte y se sabía.
¿Quiénes fueron los responsables de lo ocurrido?
Personajes nefastos, como Galtieri, por ejemplo, que quería desviar la atención del 
pueblo argentino, para que no nos demos cuenta lo que estaba pasando. Mataban gente 
todos los días. 
¿Qué pasó con los soldados sobrevivientes?
Muchos murieron luego, se suicidaron, otros no pueden trabajar por algún impedimento 
físico.  La verdad nunca se los valoró, tuvieron que luchar y siguen luchando para ser 
reconocidos. Es una verdadera vergüenza.

3-Sufrí porque me decían Boliviana des-
pectivamente, aunque no tiene nada de malo, 
soy argentina.
4- Le diría que la corte al que discrimina y al 
discriminado que se defienda hablando.
5- No sé, hablando con los profesores.
6- No, de acá no conozco a nadie, a veces 
cargan a compañeros, les dicen gordo, flaco, 
feo, narigón, pero se ríen y se cargan entre ellos.
Tomás
1- Es cargar y cargar a una persona, hasta 
hostigarla.
2- Sí.
3- Antes cuando iba al recreo y me agarraban de 
a tres y me pegaban en la panza, como broma.
4- Le digo a la profesora o a la directora, que 
están haciendo bullying.
5- Lo mismo lo hablaría para que todos se 
enteren.
6- No.
Nicolás
1- Cuando te molestan o insultan o te pegan.
2- Sí.
3- Sufrí por mi manera de ser y por mi 
descendencia de otro país.
4- Aviso a un mayor.
5- Hablo con el que hace bullying y le digo que 
voy a hablar con las autoridades del colegio y 
que lo van a sancionar.
6- Bullying no, pero a veces cargan y se ríen, 
pero no pasa a mayores.

Observación de 38 entrevistas 27 sufrieron 
de bullying, algunos dice que solo los 
discriminaron, pero en la mayoría de los 
casos fueron por el físico por su nacionalidad.

El Parque de la memoria nos hace recordar una época muy difícil, triste, al igual que esos 
grandes paredones que contienen los nombres de los desaparecidos.

“No puedo imaginar cómo alguien puede 
decir ‘soy débil’ y seguir siéndolo. Después 
de todo, si lo sabes, ¿por qué no luchas con-
tra ello? ¿Por qué no entrenar el carácter? 
La respuesta es: porque es mucho más sen-
cillo no hacerlo”.

Ana Frank

“No se nos permite tener 
nuestra propia opinión. 
La gente quiere que 
mantengamos la boca 
cerrada, pero eso no te 
impide tener tu propia 
opinión. Todo el mundo debe 
poder decir lo que piensa”
Ana Frank

“Tengo la sensación de ser 
un pájaro enjaulado al que 
le han arrancado las alas 
violentamente, y en la más 
absoluta penumbra, choca 
contra los barrotes de su 
estrecha jaula al querer 
volar”
Ana Frank

Fue muy lindo volver a trabajar en el 
proyecto, los chicos se comprometieron 
mucho, traían información y debatían. 
Participaron todos muy entusiasmados 
En conocer la vida de una niña de la edad 
de ellos y todo su legado. Es un honor 
para nosotros participar una vez más.

Centro 
Ana Frank 
Argentina LO QUE GRITA EL SILENCIO

30.000 vidas perdidas en un sólo lugar

Para empaparnos en el tema 
un grupo investigó acerca del 
nazismo.

Encuesta sobre 
bullying a alumnos 
del colegio Palabras 

Los chicos realizaron diferentes entrevistas para saber qué sintieron 
cuando comenzó la guerra de Malvinas. 

Las chicas trabajaron 
sobre afiches y 
encuestas.
NO HAGAS LO QUE 
NO TE GUSTA QUE TE 
HAGAN!
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Cata, Melisa, Ignacio y Nico resumiendo 
la información para el periódico.

Así se vivió la guerra en primera persona.

Los rostros de ancianos 
niños por culpa de una 

absurda guerra.

“Hay una sola regla que necesitas recordar: 
ríete de todo y olvídate de todos. Suena 
egoísta, pero de hecho, es la única cura para 
los que sufren de autocompasión”

 El 25 de junio se 
edita el diario bajo 

el título de «La Casa 
de Atrás», en una ti-
rada de 3.000 ejem-
plares. Le seguirían 
muchas reimpresio-

nes, traducciones, 
una pieza teatral y 

una película.

En el principio, antes 
de empezar a ver los 
nombres, se encuentra 
una placa que dice lo 
siguiente: “La nómina 
de este monumento 
comprende a las víctimas 
del terrorismo de estado 
detenidos-desaparecidos 
y asesinados, y a los que 
murieron combatiendo 
por los mismos ideales de 
justicia y equidad.

Victoria trajo a su abuela que tiene un 
hermano desaparecido en la última 
dictadura militar. La abuela charló con 
todos los chicos de todo lo que vivió es 
ese oscuro momento de la Argentina.

Uno de los centro de exterminio,  en el que fueron 
asesinadas más de un millón de personas. Así era 
el mayor centro nazi de exterminio: Auschwitz
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Un periódico para todos

“Yo sé lo que quiero. Tengo un objetivo, una opinión, 
tengo una religión y amor. Déjame ser yo misma. 

Con eso me basta y me sobra”
Ana Frank

 “Mientras puedas mirar al cielo sin temor, sabrás 
que eres puro por dentro y que pase lo que pase 

volverás a ser feliz”
Ana Frank

Las abuelas no tenían miedo. Lo peor que podía 
pasarles ya había pasado. Sus voces desafían al 
régimen militar que siempre negó la existencia 
de los desaparecidos.

“Lo que se hace no 
se puede deshacer, 

pero se puede 
prevenir que vuelva 

a ocurrir”
Ana Frank


