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Sección Nazismo

Holocausto y Segunda
Guerra Mundial
1º Crisis económica porque habían perdido todas sus armas y sus industrias.
2º Crisis política porque los gobernantes no daban soluciones a los problemas de la sociedad.
Alemania después de la primera guerra mundial tuvo dos
momentos cortos de paz y estabilidad política y económica.
Debido al Tratado de Versalles su situación como país queda por
el suelo: la economía no puede levantarse por la indemnización
que está obligada a pagar.
El ascenso al poder de Adolf Hitler comenzó en septiembre
de 1919 en Alemania, cuando Hitler se unió al partido político
conocido como, DAP, el Partido Obrero Alemán.
Nazismo es la contracción de la voz alemana y hace referencia
a todo lo relacionado con la ideología y el régimen que gobernó
Alemania de 1933 a 1945 con la llegada al poder del Partido
Nacionalsocialista Obrero Alemán de Adolf Hitler.
Las Leyes de Núremberg fueron una serie de leyes de
carácter racista y antisemita en la Alemania nazi adoptadas
por unanimidad el 15 de septiembre de 1935 durante el
séptimo congreso anual del NSDAP celebrado en la ciudad de
Núremberg (Alemania).
¿Qué hicieron los países frente al nazismo?
El exterminio de gran parte de la población sólo se explica si
alguien más los apoyaba, como lo hicieron Italia, Bulgaria o
Rumanía, como aliados necesarios de un régimen todopoderoso.
¿Cuál fue la solución final?
Decidieron implementar la “Solución final”: el plan de
aniquilar a los judíos de Europa. El genocidio de los judíos
fue la culminación de una década de política alemana bajo el
régimen nazi y la realización de un objetivo central del dictador
nazi, Adolf Hitler.
¿Qué fue la noche de los cristales rotos?
Fue un suceso de violencia contra los judíos, ocurrido entre el
9 y 10 de noviembre, conocido como Kristallnacht: la “Noche
de los cristales rotos”. Varias docenas de judíos pierden la vida
y decenas de miles son arrestados y enviados a campos de
concentración.
¿Qué pasó después de la primera guerra mundial?
El antiguo Imperio Teutón de Wilhelm II perdió esta guerra
vencido por una coalición de aliados que incluyó a Francia,
el Imperio Ruso, Italia y Serbia. Después de la derrota y de la
rendición de las tropas, le fueron impuestos pesados castigos
económicos como pago por haber iniciado los combates y
para compensar las pérdidas de los aliados. El monto de estas
reparaciones era totalmente fuera de la realidad y prácticamente
impagable.
¿Qué pasó con los nazis cuando terminó la guerra?
Hace 73 años finalizaba la 2º Guerra Mundial con la capitulación
del Ejército nazi. El saldo fueron 55 millones de muertos y un
continente sepultado bajo escombros en una de las mayores
catástrofes de la humanidad.
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Ana Frank

Ana Frank es una niña judía que, durante la Segunda Guerra
Mundial, tiene que esconderse para escapar a la persecución de
los nazis. Junto con otras siete personas permanece escondida
en la casa de atrás del edificio situado en el canal Prinsengracht
n° 263, en Ámsterdam. Después de más de dos años de haber
estado ocultos, los escondidos son descubiertos y deportados
a campos de concentración. De los ocho escondidos, solo el
padre de Ana, Otto Frank, sobrevive a la guerra. Después de
su muerte, Ana se hace mundialmente famosa gracias al diario
que escribió durante el tiempo en que estuvo escondida.

Ana nace el 12 de junio de 1929 en la ciudad alemana de Fráncfort
del Meno, tiene una hermana tres años mayor llamada Margot.
La crisis económica, el surgimiento de Hitler y el creciente
sentimiento antisemita en la sociedad ponen fin a la tranquila
vida de la familia. Otto Frank y Edith, su esposa, deciden dejar
Alemania.
Otto monta una empresa en Ámsterdam; la familia encuentra una

Encuesta y entrevista
-Hola ¿Cómo te llamás?
-Martha.
-Martha, ¿alguna vez sufriste bullyng?
-Sí.
-¿Qué te decían?
-Como era hija de una maestra, en la escuela me decían que a mí
me regalaban las notas y que tenía privilegios. En ese momento yo
era escolta de la bandera de ceremonias. En esa época rendían los
mejores promedios para obtener la bandera. Yo me preparé por 2
meses para rendir y así fui abanderada.
-¿Y vos qué hacías cuando te decían eso?
-Yo les contestaba que estudié mucho para llegar a la bandera.
-¿Cómo te sentías?
-Me sentía mal, pero tenía la tranquilidad que lo que obtuve fue con
sacrificio y estudio. No le daba mayor importancia.
-¿Le contabas a alguien sobre el tema?
-Sí, lo hablaba en mi casa con la familia.
-¿Qué te decían?
-Mi familia siempre me daba seguridad y fortalecían mi personalidad.
-¿El bullying te afectaba en las relaciones con tus compañeros?
-Un poco. Había un grupo que se burlaban de mí, pero yo buscaba
siempre a alguien que fuera diferente.
-¿Alguna vez pensaste en cambiarte de escuela?
-No, nunca, porque me sentía muy bien donde estaba.
-¿Tenías amigos fuera de la escuela?
-Sí, tenía muy buenos amigos.
-En la secundaria, ¿te pasó algo parecido?
-Algunas veces, pero me las arreglaba sola, no dando importancia a
lo que decían, ya me sentía madura.
-Y los chicos que te molestaban, ¿cambiaron en la secundaria?
-Algunos compañeros si y otros no.
-¿Qué harías si le estuvieran haciendo bullying a alguien que
conocés?
-Primero, hablaría con el afectado y le diría que todo pasa y que tiene
que estar tranquilo/a porque son cosas de la edad que se superan con
el apoyo de la familia y amigos.
-Para finalizar, los compañeros que te hacían bullying, ¿en este
momento son tus amigos?
-Sí, algunos sí. Por eso digo que, con el tiempo, se olvida del mal
momento que pasás.Hay que tener fortaleza y seguridad e ignorar
esas situaciones.
-Agradezco tu tiempo prestado para la entrevista, buenas tardes.

vivienda en la plaza Merwedeplein y las niñas van a la escuela,
Otto trabaja en su fábrica y Edith se ocupa del hogar. Cuando la
amenaza de la guerra en Europa aumenta, Otto intenta emigrar
con su familia a Inglaterra o a los Estados Unidos, pero dichos
intentos fracasan. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade
Polonia. Este es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.
El escondite era la “la casa de atrás”, situado en un edificio del
canal Prinsengracht n° 263, en Ámsterdam.
Ana escribió en su diario que quería ser escritora o periodista,
y que quería editar su diario en forma de novela. El 25 de junio
de 1947 se edita el diario bajo el título de «La Casa de Atrás»,
en una tirada de 3.000 ejemplares.
Los escondidos eran: la familia Frank, la familia Van Pels, y
Fritz Pfeffer. Había cuatro personas que eran sus protectores
mientras estuvieron escondidos, ellos eran: Miep Gies, Victor
Kugler, Bep Voskuijl y Johannes Kleiman.
El museo de Holanda (Ámsterdam) es la original casa de atrás.
Hoy en día, aunque las habitaciones de la casa de Ana Frank están
vacías, todavía se puede respirar la atmósfera de este período
de tiempo. Las citas del diario, los documentos históricos, las
fotografías, las imágenes de película, y los objetos originales
que pertenecieron a las personas escondidas y ayudantes ilustran
los acontecimientos que tuvieron lugar aquí.
El museo de Argentina (Buenos Aires), el Centro Ana Frank
Argentina, es una organización miembro de la Casa de Ana Frank.
Abrió sus puertas el 12 de junio de 2009, en conmemoración
del 80º aniversario del nacimiento de Ana Frank. Se encuentra
situado en la calle Superí 2647 en Buenos Aires, Argentina,
siendo así la primera institución miembro de la Casa Ana Frank
en América Latina.

EL GROOMING

El Grooming es el acoso sexual virtual a niños,
niñas y adolescentes que sucede mayormente a
través de las redes sociales.

El Grooming es un término
para describir la forma en que
algunas personas(adultas)
se acercan a niños/as y
adolescentes para ganar
su confianza y crear lazos
emocionales para poder
conseguir, por ejemplo,
fotos inapropiadas que
atentan contra su intimidad
para venderlas al mercado negro de pornografía infantil, o bien,
abusar de ellos sexualmente.
Grooming en el mundo real puede tener lugar en todo tipo de
lugares:en la casa, en la escuela,en la iglesia, en la parada de
colectivos, etc, solo basta con tener un celular y estar “conectado”
o “en línea”. En el peor de los casos, estas personas también
pueden desear introducir al menor en ambientes de prostitución
y explotación sexual. Los groomers (personas que buscan hacer
daño al menor) pueden ser hombres y mujeres de cualquier edad
y de cualquier nivel económico o social.
Los niños tienen derecho a
la no discriminación. Esto
significa que todos los niños, sin excepción, deben
disfrutar de su derecho a una
protección eficaz.
Ningún niño debería ser víctima de actos discriminatorios por motivos étnicos, de
color de piel, sexo, idioma,
religión, opinión política o
de otra índole, nacionalidad
o social, condición económica, discapacidad, etc.

Sección Dictadura

DICTADURA
CÍVICO-MILITAR
DE LA ARGENTINA

A partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, se instauró
en el país una dictadura que implantó el “terror más profundo que
ha conocido la sociedad argentina, y posibilitó la imposición de un
modelo de país autoritario”.
Las Fuerzas Armadas comenzaron a desarrollar operativos ilegales,
avanzando sin pausa hacia la usurpación del poder estatal. Más de
4.000 víctimas fueron el resultado de los asesinatos y secuestros
efectuados por la Triple A y otras bandas de derecha, organizadas,
armadas y financiadas desde el Ministerio de Bienestar Social y
otros sectores gubernamentales.
Tras el golpe de 1976 la metodología utilizada fue la del secuestrotortura-desaparición y la instauración de los centros clandestinos de
detención como dispositivos de exterminio de los prisioneros y de
diseminación del miedo hacia la sociedad. En esa red de más de 500
centros desplegada a lo largo del país, la Escuela de Mecánica de la
Armada (ESMA) constituyó un engranaje emblemático.
La ESMA funcionó en un complejo edilicio originariamente
destinado al alojamiento e instrucción de los suboficiales de la
Marina, fue uno de los mayores Centros Clandestinos de Detención,
Tortura y Exterminio del país que funcionó entre 1976 y 1983. Una
de las particularidades de este centro fue el funcionamiento de una
sala clandestina de maternidad, donde nacieron al menos 34 bebés
de detenidas-desaparecidas.
Después de la gran crisis que los argentinos sufrimos por esta tragedia
se crearon películas, libros etc.

Poesía:

ESCONDIDOS
Alguno escondidos,
algunos elegidos,
la mayoría desaparecidos.
Por la ventana
escuché el ruido de
los tiros,
la dictadura avanza,
amenaza.
Todos responden
cuando muestran la lanza.
A mi hijo le duele la panza.
Le hice una trenza,
a mi hija, para ir a danza
Ella no volvió
después de la matanza.

Siempre me imagino
lo que tuvo que sufrir,
las veces que se quiso ir.
A cuántas personas tuvo
que acudir.
A los Frank,
los de la Casa de Atrás,
un día no se los vio más.

Instituto Gutenberg

El nacionalsocialismo
El nacionalsocialismo (nazismo) es fundado por Adolfo Hitler a
principios de la década de 1920, en gran medida como consecuencia de
la humillante situación en que había sido puesta Alemania tras la firma
del armisticio que dio fin a la primera guerra mundial.
En historia se identifica con el nombre del HOLOCAUSTO a lo que
técnicamente también se conoce, según la terminología NAZI como
Solución final.
El gobierno de Hitler tenía como meta la adquisición de un gran imperio
nuevo que le proveyera “espacio vital”. Hitler calculó que la realización
de la hegemonía ALEMANA en Europa exigiría la guerra.

A veces, me pregunto,
¿porqué nací acá?
Siempre pienso
en esa chica, Ana Frank,
ella era la que vivía,
en la Casa de Atrás.

ALUMNOS DE 7 GRADO
ALFONSO BUTINI David Alejandro,
AMARILLA SZYCHOWSKI Juan Andrés,
BAUER Brenda Katerina,
BERNACHEA Ulises Damián,
BORATTI Luca André,
CABRERA Nahiara Martina,
FOGELER María Emilia,
FRETES SCHLAGENHAUFER Ramiro.

GLINKA Lucas Manuel,
HANANIA Genaro,
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CABAÑA Agustina
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