
¿Cuánto tiempo fue víctima de violencia de género?
Durante 10 años, viví violencia de todo tipo: Desde gritos, 
empujones, golpes e insultos en la calle.
¿Cuándo sufría violencia, identificaba la situación?
Al principio no, pensé que era normal en la pareja, que yo 
era la que hacía todo mal. Con el tiempo empecé a darme 
cuenta, identificar las cosas. Por ejemplo: si íbamos a un 
cumpleaños se enojaba; si hablaba con otras personas que 
había en el lugar se enojaba. Solo quería que me siente al 
lado de él, se enfadaba y me traía enojado.
¿La violencia fue en ascenso?
Sí, fue de a poco. Primero miradas como furioso, después 
empujones, luego eran marcas en mis brazos con los dedos 
fuertes, tiradas de pelo y lo máximo: Ahorcarme.
¿Qué mensaje daría a los jóvenes antes de comenzar una 
relación?
A los jóvenes les diría que, como primer paso se respeten, 
se acepten tal cual son. El diálogo es fundamental, sepan 
escucharse, no permitir que ninguno alce la voz, ni tratar-
se de tontos y que sean independientes. Ambos se respeten 

desde el trabajo, los amigos, las salidas de cada uno.
¿Qué mensaje daría a las personas que están pasando 
situaciones violentas, como las que sufrió usted?
Mi mensaje es que se quieran a uno mismo y pidan ayuda 
lo más rápido posible, busquen lugares como comisarías de 
la mujer. No sigan soportando vivir así.
¿Creés que se puede llegar a tener una vida plena, des-
pués de experimentar una situación de violencia?
¡Uff…! Esta pregunta me recordó tantas veces que lloré sin 
que mi hijo me vea. Hoy puedo decir que llevo 9 años ale-
jada del hombre que ejercía violencia en mí, no dejándome 
trabajar, tener amigas, no ir a cumples en familia. Y hace 
9 años puedo decir que mi vida es plena al lado de mis dos 
hijos, dándole a ellos lo básico para vivir en paz, lejos de 
gritos, dejando atrás lo vivido. No olvidando, pero sí quedó 
en un lugar muy cerrado de mi vida. Hoy mi vida se la debo 
a mi hijo. Por él decidí empezar de cero, con las dos manos 
atrás y sin nada. Hoy, él con 12 años me da la fortaleza de 
seguir.  Gracias a Dios estoy viva y con mis dos hijos.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Ana Frank 
tuvo que esconderse para escapar de la persecu-
ción nazi con otras 7 personas que también eran 
judías hasta que, el 4 de agosto de 1944, alguien 
los delató.
Fueron llevados a diferentes campos de concen-
tración de los cuales el padre de Ana, Otto Frank, 
fue el único que logró sobrevivir. Ana murió a los 
15 años de tifus, en febrero de 1945. La madre 
de Ana, Edith Hollander, falleció en el campo de 
concentración en Auschwitz-Birkenau (El más le-

tal y más famoso de todos).  Antes que la vida de 
Ana llegue a su final, falleció su hermana, Margot 
Frank. 
Otto, al sobrevivir, dio a conocer al mundo el dia-
rio de Ana. Regresó a Ámsterdam y se contactó 
con Miep Gies, quien fue una de las personas en-
cargadas de ayudar la familia Frank a esconderse 
y había guardado las notas de Ana. Luego de que-
dar sorprendido por el contenido de las mismas, 
decidió seguir el sueño de Ana. Así es que publica 
el diario de Ana Frank en 1947, luego de tantos 
rechazos que tuvo por parte de las personas que 
contactó para editar el diario, con el nombre de 
“LA CASA DE ATRÁS”. Lamentablemente, Otto 
murió el 19 de agosto de 1980. 
En 1960, se fundó el museo de Ana Frank en el 
mismo refugio donde la adolescente judía estuvo 
sus últimos años con su familia, en Ámsterdam. 
Ana Frank, después de su muerte, se convirtió en 
la voz de más de un millón y medio de niños que 
murieron en el Holocausto nazi.

Hitler intentó comenzar su partido desde Múnich. ¿Cómo? Para tomar Múnich se apoyó en las milicias armadas de 
Ludendorff y lo tomaron prisionero en 1923. Después de su libertad Hitler reconstituyó el Partido Nazi expulsando a 
sus “posibles rivales” y se juntó con un grupo de colaboradores fieles como: Goering, Himmler y Goebbels.
Hubo pobreza y crisis económica, a causa de la Primera Guerra Mundial, también las dificultades políticas de Wei-
mar le dieron al nazismo una audiencia muy fuerte. Hitler, se aprovechó de esto y le prometió a Alemania un “futuro 
mejor” sin judíos.
Cuando Hitler asumió, comenzaron los problemas para los judíos, los echaban de sus trabajos, los mandaban a cam-
pos de concentración y les prohibían hacer distintas cosas.

Los judíos debían llevar una Estrella de David, debían entregar sus 
bicicletas, no les estaba permitido viajar en transporte público, no po-
dían salir de sus casas de 8 PM hasta 6 AM, entre otras cosas.

En esta nota hablamos de lo que ocurría 
con las personas que protestaban o pen-
saban diferente a la dictadura. El gobier-
no de facto detuvo, interrogó, torturó 
y ejecutó clandestinamente a miles de 
guerrilleros, colaboradores, incluyendo 
a médicos y abogados que ofrecieron su 
apoyo profesional a los perseguidos, así 
como a miles de civiles.
Después de la detención abrupta de las 
personas que se encontraban en las di-
ferentes manifestaciones o reuniones, 
las interrogaban para que delaten a las 
personas que no pensaban igual que el 
gobierno. Y la única solución era irse al 
exilio, pero no a países limítrofes por-
que existía una alianza entre los dicta-
dores sudamericanos, denominada Plan 
Cóndor.
Hasta hoy en día, las Abuelas de Plaza 
de Mayo siguen buscando a hombres y 
mujeres para que se reencuentren con 
sus familias biológicas; ya que en esa 
época muchos niños eran separados de 
sus padres y eran entregados a otras fa-
milias.

Durante la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, aproxima-
damente 100 judíos fueron asesinados y otros 30.000 llevados a 
campos de concentración. Las viviendas de la población judía, 
al igual que escuelas, hospitales, cementerios, hogares y comer-
cios judíos fueron saqueadas y demolidas por sus atacantes con 
mazos. En dos días, al menos 250 sinagogas fueron quemadas. 
Mientras todo esto sucedía las brigadas de bomberos y la policía 
se mantenían totalmente al margen.
La catástrofe se conoció como KRISTALLNACHT, la “Noche 
de los Cristales Rotos”, por los vidrios destrozados de los esca-
parates de las tiendas que llenaron las calles.
Después de la “Noche de los Cristales Rotos”, la vida fue aún 
más difícil para los judíos:
*Los menores eran expulsados de las escuelas públicas (Tenían 
que estudiar en colegios exclusivamente para judíos).
*Los jóvenes al igual que sus padres fueron totalmente apartados 
en Alemania.
*La mayoría de las familias trataba de huir de Alemania, deses-
perada y angustiosamente.
*Muchos judíos se suicidaron tras pasar todas esas situaciones 
que los llevaron a la depresión y angustia.

CAMPOS DE CONCENTRACIÓN (ALEMANIA NAZI) 

A estos se los llamaba así porque 
era el lugar donde “concentraban” a 
los judíos. Se los tatuaba en el brazo 
para identificarlos.

Se contagiaban diversas enfermeda-
des, ya que estaban hacinados, no 
los alimentaban, estaban en malas 
condiciones de higiene, los tortura-
ban constantemente.
Usaban la cámara de gas como mé-
todo de asesinato, quemaban cuer-
pos y realizaban fusilamientos. 

CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN (DICT. 
MILITAR ARGENTINA) 

Eran instalaciones secretas. Existían 
dos tipos:
Lugares transitorios (LT): Tenían 
una infraestructura precaria y fun-
cionaban como primer alojamiento 
de los detenidos-desaparecidos
Lugares definitivos (LD): 
Tenían una organización más esta-
ble y estaban preparados para alojar, 
torturar y asesinar a los detenidos.
Los torturaban, violaban mujeres, se 
apropiaban de sus bebés de las em-
barazadas

Vuelos de la muerte, tortura
extrema (picanas, golpes hasta mo-
rir), quemaban sus cuerpos.
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Si sos víctima o conocés a 
alguien que sufre violencia 
de género, comunicate al 
144. Es una línea gratuita 
y confidencial.

LA EXCUSA PERFECTA

Herschel Grynszpan era un adolescente 

que vivía en París y tenía contacto con 

su padre a través de cartas. Su papá le 

contaba las injusticias que recibía por 

partes de los nazis, ya que era judío. 

Enfurecido por esto, el joven planeó 

un asesinato contra el embajador 

alemán en la capital francesa. Sin 

embargo, al no tener conocimiento 

sobre éste, el 7 de noviembre de 1938 

terminó atacando al secretario del 

embajador, Ernst von Rath. El propio 

Hitler envió a su médico personal para 

asistir al herido. El doctor lo atendió 

rápidamente; pero, en unos días, el 

estado del funcionario empeoró hasta 

fallecer. El desatino del joven, un 

atentado aislado, fue la excusa perfecta 

para que el Führer lanzase a las masas 

contra los judíos.
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