
Por orden del presidente Raúl Ricardo Alfonsín, 
se realizó el juicio en el que declararon más de 
800 personas, entre ellas ex detenidos, familiares 
de las víctimas y personal de las fuerzas de 
seguridad.
Fueron sometidos a juicio  los nueve militares 
de las tres armas que integraron las Juntas que 
dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de 
marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas 
en 1982: Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón 
Agosti, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo 
Viola, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, 
Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo 
y Jorge Anaya. 
En el juicio se demostraron la clandestinidad de las 
detenciones, la práctica de saquear las viviendas 
de los detenidos, la captura de sospechosos y la 
privación ilegitimidad de  su libertad, la 

realización de interrogatorios bajo tortura y la 
eliminación física de los detenidos.
Gracias a los testimonios esas atrocidades salieron 
a la luz.

El 30 de abril de 1977 catorce madres se 
juntaron en la Plaza de Mayo para reclamar 
la aparición con vida de sus hijos e hijas que 
fueron secuestrados. Fue la primera marcha 
de las Madres de Plaza de Mayo.
En aquel encuentro, los policías exigieron que 
“circulen”, por lo cual comenzaron a caminar 
alrededor de la Pirámide de la Plaza de Mayo. 
Mediante el pañuelo blanco que las simboliza, 
se han convertido en una lucha colectiva que 
reclama por la aparición con vida de sus seres 
queridos. 
Estas mujeres acusan a las fuerzas armadas 
por su crueldad y denuncian secuestros, 
detenciones ilegales, desapariciones, torturas 
y exterminios.

A pesar de que fueron perseguidas, reprimidas 
y encarceladas, su lucha no cesó. A medida que 
pasó el tiempo, más mujeres se les unieron. 

Nació en Lodz el 10 de octubre de 1924. Miriam era la hija de 
Shya wattenberg y lena, ciudadana estadounidense. Además tenía 
una hermana menor llamada Anna.
El día de su cumpleaños número 15 comienza la redacción de su 
diario personal, el cual continuará escribiendo periódicamente 
durante el transcurso de su cautiverio en manos del ejército nazi. 
Su relato es una crónica impactante y veraz acerca del sufrimiento 
y el horror cotidiano al cual se veían expuestos los habitantes del 
ghetto judío que los nazis diagramaron en Varsovia.
Toda su familia permaneció cautiva junto a ella en diferentes 
dependencias del control nazi en polonia, Alemania y francia 
antes de alcanzar la libertad definitiva. 
La familia wattenberg escapó a Varsovia, donde en noviembre 
de 1940, Miriam junto a sus padres y su hermana tuvo que vivir 
en el ghetto de Varsovia. Los wattenberg tenían una posición 
privilegiada dentro de esta comunidad debido a que la madre de 
Miriam era ciudadana estadounidense.
Poco antes de la primera gran deportación de los judíos de 
Varsovia a Treblinka en el verano de 1942, los oficiales alemanes 
detuvieron a Miriam, a su familia y a otros judíos que llevaban 
pasaportes extranjeros en la infame prisión de Pawiak. Finalmente, 
las autoridades alemanas transfirieron a la familia al campo de 
detención de Vittel, en Francia.
Luego de lograr escapar de la sangrienta persecución nazi se 
refugió en Estados Unidos de América, país en cual vivió casi en 
completo anonimato hasta el día de su muerte.
El diario de Miriam Wattenberg fue publicado bajo el seudónimo 
“Mary Berg” en febrero de 1945. Fue uno de los pocos relatos 
de un testigo presencial sobre el ghetto de Varsovia que estuvo 
a disposición de lectores de habla inglesa antes del final de la 
Segunda Guerra Mundial. 

Guido es judío, una persona muy graciosa a pesar de todo lo 
que sufre, trabaja como camarero y se enamora de una maestra 
joven y muy bonita a la que llama “princesa”. Él es un hombre 
que hace muchas bromas y eso hace que la conquiste a Dora. 
En esa época comienza la segunda guerra mundial. Se casan y 
tienen un hijo. A partir de allí sufren la discriminación como 
judíos hasta llegar a un campo de concentración. Guido es 
amoroso con su hijo y le miente para que no viva la terrible 
situación. Josué es un niño pequeño e inteligente que cree todo 
lo que le dice el padre y le gustan los tanques de guerra. 
Es una película muy linda para ver en familia aunque triste en 
algunas partes. Nos hubiera gustado que no sufrieran tanto los 
judíos. El final es sorprendente. Se la recomendamos. 

Película de Roberto Benigni, quien  
nació el 27 de octubre de 1952, actor 
y director de cine italiano que alcanzó 
reconocimiento internacional como 
director y protagonista de la película 
“La vida es bella (1997), ganadora de 
tres óscar de la Academia de Hollywood.

Libro de Daniela Palumbo
Daniela Palumbo es periodista y trabaja en el periódico Scarp 
de Tenis. Sus primeras historias las escribió en la escuela y a 
escondidas, en un pequeño diario íntimo, durante las clases 
de matemáticas. Desde 1998 escribe libros para niños. Mi 
mejor amigo, Quisiera ser un árbol, Solo un año y Bajo el 
cielo de Buenos Aires son algunos de sus títulos.
Es un libro que cuenta varias historias de niños que sufrieron 
discriminación, maltratos, miedo y tristeza. Uno de los 
protagonistas de una de las historias es Carlo y muestra como 
lo echan a su papá del trabajo y a él de la escuela, por ser 
judío. Él estaba enamorado de Ana y tuvo que abandonar toda 
su vida.
La autora cuenta a partir de historias contadas por voces que 
ella escucha de cada maleta dejada en Auschwitz. Historias 
tristes pero que valen la pena leer para conocer y no olvidar.

Nació en Lodz (Polonia), en julio de 1924. Él y su hermana menor, 
Nadia, vivían con sus padres, Majlech y Sura Sierakowiak. Dawid 
estudiaba en una escuela privada judía en Lodz, donde tenía una 
beca.
Escribía un diario desde antes de la guerra, donde anotaba 
meticulosamente no solo los sucesos, sino también sus propios 
sentimientos y opiniones. Dawid era un ávido lector y un 
observador excelente. A lo largo de su encarcelamiento en el 
gueto de Lodz, Dawid se aseguró de escribir sobre sus esperanzas, 
sus dudas y las tragedias que sucedían. Describía con mucho 
sentimiento la captura de su querida madre durante la Gehsperre 
Aktion y su amor decreciente por su propio padre. 
El diario de Dawid Sierakowiak termina en abril de 1943 con una 
nota esperanzadora sobre la posibilidad de conseguir un trabajo en 
la panadería del gueto, donde le sería posible comer. No sabemos 
si consiguió ese trabajo o no, pero lo que sí sabemos es que este 
talentoso joven murió el 8 de agosto de 1943, probablemente 
de tuberculosis. En su diario escribió lo siguiente: “Tengo tantas 
ganas de vivir y de sobrevivir”. 
Su hermana fue deportada a Auschwitz-Birkenau, donde fue 
asesinada. Sobrevivieron cinco libros de los diarios de Dawid. 

Entrevistador: Estuvo 20 años con Edith, su 
primera esposa, ¿fue amor a primera vista?
Otto: Sí supe desde el primer momento que 
sería mi esposa y formaríamos una familia. 
Recuerdo todavía, el vestido que traía la 
primera vez que la vi.
Entrevistador: ¿Puede relatarme un 
momento que atesore con su familia?
Otto: Ahora que no están, cada momento 
que pasé con ellas, es un tesoro para mí, 
pienso en esos momentos a diario, para no 
olvidarlos.
Entrevistador: ¿Cómo fue la convivencia 
con las demás personas, cuando estuvieron 
escondidos?
Otto: Fue difícil, pero no por estar juntos, 
sino porque teníamos que permanecer 
callados y no podíamos hacer ruido. Además, 
era muy duro pensar en las demás personas 
que sufrían afuera.
Entrevistador: ¿Tenían miedo de ser 
descubiertos?
Otto: Todo el tiempo. Escuchábamos 
disparos y pensábamos que venían por 
nosotros. Yo tenía que cuidar a mi familia, 
era mi deber como papá.
Entrevistador: Pasaron dos días y dos 
noches en el tren hasta Auschwitz. ¿Les 
dieron algo de comer?
Otto: No, nos dieron nada. La gente se moría 
en el camino, cuando llegamos, muchas 
personas habían muerto.
Entrevistador: Al llegar a Auschwitz, los 
hombres fueron separados de las mujeres 

y los niños. ¿Puede decirnos algo sobre ese 
momento? 
Otto: Solo que nunca en mi vida olvidaré la 
mirada de Ana y Margot.
Entrevistador: ¿Pensó que la guerra iba a 
terminar?
Otto: Nunca perdí la esperanza. Estando 
en el campo de concentración, sabía que la 
guerra terminaría y pensaba en el momento 
en que me reuniera con mi familia, eso me 
ayudó a sobrevivir.
Entrevistador: ¿Cómo fue su vida luego del 
Holocausto?
Otto: Tuve que salir adelante, no podía 
rendirme, tenía que cumplir el sueño de Ana.
Entrevistador: ¿Qué sintió al cumplirle el 
sueño a Ana?
Otto: Sentí alegría y tristeza al mismo tiempo 
por no tenerla conmigo.
Entrevistador: ¿Cuál es su parte preferida 
del diario de Ana?
Otto: Mi parte preferida es una frase: “¡Qué 
maravilloso es que nadie tenga que esperar 
un instante antes de comenzar a mejorar el 
mundo!”

Otto Frank, ejemplo de lucha y perseverancia. 
Nos invita a reflexionar sobre el hecho de 
que algún día pueda llegar a perderse la 
memoria del Holocausto. No la existencia 
del Holocausto, pero sí, como él dice, la 
memoria de cuán malo fue… ”Lo que 
tenemos por hacer nunca terminará”. 

Los integrantes de las tres primeras juntas militares de la 
dictadura fueron juzgados, debido a sus graves y masivas 
violaciones de derechos humanos.

Con el pañuelo blanco que las identifica, 
todos los jueves, se reúne un grupo de 
mujeres para reclamar por la desaparición 
de sus hijos.

Para llegar a las producciones de los alum-
nos: primero pensamos en Ana Frank, su 
sentir, su visión del mundo, su historia y rea-
lizamos el ejercicio de reflexionar entre todos 
en cómo la retrataríamos. ¿Cómo deberíamos 
dibujarla?, ¿qué características deberíamos 
otorgarle?, ¿qué colores la representarían?, 
¿qué sentimientos se manifestarían?

“Comprendimos que el autorretrato es la des-
cripción que una persona hace de sí misma  
en un sentido muy amplio,  puede manifestar 
lo  físico, lo espiritual, los valores y todo lo 
que nos muestra como seres humanos”

Miriam Wattenberg      

Dawid Sierakowiak:     

Durante casi dos años, la familia Frank vivió en un ático de 
Ámsterdam. Otto se vio obligado a esconderse de la barbarie nazi con 
su familia y otros amigos. Por una denuncia, fueron descubiertos 
y llevados a los campos de exterminio, donde murieron todos salvo 
Otto Frank. En esta ocasión tenemos la oportunidad de entrevistarlo 
y conocer un poco más acerca de su conmovedora historia.

Centro 
Ana Frank 
Argentina

HISTORIAS QUE EMOCIONAN

Juicio a los ex comandantes 
de la dictadura.

¿Dónde están los 
desaparecidos?

Autorretrato:

Biografías de dos niños 
sobrevivientes de los ghettos:

Película: 
“LA VIDA ES BELLA”

Libro: 
“LAS MALETAS 
DE AUSCHWITZ”

ESCUELA MUNICIPAL “JULIO GONZÁLEZ”
Arenales, Ciudad de Córdoba

Alumnos de 6º “A” T.M.
Almada Garay Lucas 
Pradal Lucas                                     
González Yazmín                                               
Agüero Sorucco Ezequiel              
Rojas Martín                                       
Lemos Tisiana
Araya Acuña Leonel                              
Stutz Gherubetz Rodrigo       
Martínez Rocío
Careño Coronel Lautaro               
Valverde Rojas Lautaro          
Martínez Amaya Karen
Fehr Owen                                                      

Alumnos de 6º “B” T.T.
Álvarez Tula Demetrio Jesús              
Moreyra Luna Lautaro                
Ortega Julieta
Araoz Alexis Nicolás                              
Mota Joaquín                                     
Paz Angusto Macarena
Brizuela Saucido Braia                          
Pedraza Enzo                                     
Quispe Micaela
Gómez Suasnabar Nick                           
Quevedo Jano                                   
Rivero Rocío
Juncos Lautaro                                          

Bustos Tisiana                                  
Nievas María Laura
Gianonni Francisco                               
Cajide Mia                                              
Raspo Cintia
Gomez Ignacio                                             
Colazo Giuliana                              
Rivero Vallejo Selena
Hinga Franco                                               
Delgado Úrsula                              
Romo Agostina         
Ledesma Cardozo Ramiro                 
Escobedo Priscila                        
Saravia Carrizo Zahira

Rocco Diego                                     
Rodas María
López Ramiro                                               
Rojas Tobías                                      
Rojas Fátima
Martín David                                                
Sánchez Tapia Ramiro                    
Rueda María Belén  
Molina Michael                                          
Gribaudo Marianella                     
Tolosa Lourdes                              
Moreno Matteo                                         
Lunad Candela

Ordoñez Guerrero Kevin                  
González María Victoria           
Vázquez Romero Abril
Zapata Brisa                       

Docentes Intervinientes:
Gabriela Zucca - Directora y 
Coordinadora
Laura Pajón - Vicedirectora y 
Coordinadora
Karina Jofré - 6º “A” 
Área de Lengua
Marisa Villafañe - 6º “B” 
Área de Lengua
Andrea Acevedo - Área de Artes 
Visuales
Celania  Segura - 6º “B”  área de 
Ciudadanía y Participación

Escuela Municipal “Julio González”

PROYECTO PERIÓDICOS
Edición Nº5

2018

Los acusados en la sala de audiencias.

87


