
El Nazismo fue un régimen totalitario que gobernó 
Alemania y años más tarde se expandió por gran 
parte de Europa durante la segunda guerra mundial 
entre las años 1939 y 1945.  Esta ideología estaba 
en contra de la colectividad Judía y de todo aquel 
que tuviera una diferencia en la manera de pensar o 
actuar. Los Nazis no tuvieron reparo en perseguir, 
encontrar y torturar a los que consideraban sus ene-
migos. También crearon los campos de concentra-
ción donde los encerraron para que vivieran de la 
peor manera posible.  Esto fue llamado “El Holo-
causto” y causó la muerte de más de 6 millones de 
personas.
La segunda guerra mundial se desencadenó luego 
de que Hitler llevara 6 años en el gobierno de Ale-
mania. Este fue el primer lugar donde prendió esta 
ideología y luego se expandió hasta llegar a otros 
países de la región formando aliados y enemigos.
Años más tarde, la segunda guerra finalizó cuando 
Estados Unidos, Rusia, Francia e Inglaterra derro-
taron a los alemanes y dividieron este país en dos. 
Fue entonces que se construyó el muro de Berlín, 
esto causó la separación de muchas familias que 
quedaron de diferentes lados del muro. Finalmente 
en 1990 se derrumbó este muro y Alemania pudo 
reunificarse y comenzar un camino hacia la unidad 
y la paz.
A pesar de que ya han pasado muchos años de esta 
tragedia con innumerables víctimas, su recuerdo si-
gue en vigencia y en nuestros corazones. Recorda-
mos la injusticia en contra de la colectividad Judía, 
la eliminación del 2,5% de la población y la ocupa-
ción de varios países.
Este año Ana Frank cumpliría 90 años. Esta chica 
vivió esta experiencia terrible y lo contó de forma 
desgarradora en su diario “Het Achterhuis”, un dia-
rio que cuenta lo cotidiano del encierro, los sueños 
imposibles y la ilusión del amor.

La dictadura militar comenzó el 24 de marzo de 1976 
y finalizó el 10 de diciembre de 1983. Se llamó “Pro-
ceso de reorganización nacional”. El primer mandato 
estuvo a cargo de Videla, Massera y Agosti.  Iniciaron 
su mandato tras derrocar a María Estela Martínez de 
Perón. Durante los años que duró la dictadura se suce-
dieron diferentes juntas integradas por los diferentes 
jefes militares del país.
Esta dictadura es considerada la más sangrienta de la 
historia argentina. El proceso se caracterizó por el te-
rrorismo de estado, la constante violación a los dere-
chos humanos, la desaparición y muerte de 30.000 per-
sonas, la apropiación sistemática de recién nacidos y 
otros crímenes de lesa humanidad.
Argentina no fue el único país que fue gobernado por 
un gobierno de facto. Toda Sudamérica sufrió dictadu-
ras y entre todos los países formaron lo que se conoció 
como Plan Cóndor. Este plan tenía el fin de instalar en 
la región un modelo económico neoliberal, el desman-
telamiento del estado como articulador de la vida pú-
blica y la economía.
Artistas, escritores, músicos, científicos y políticos se 
vieron obligados a migrar del país hacia continentes le-
janos para no sufrir las consecuencias de la dictadura. 
Este tiempo fue muy duro y triste para millones de fa-
milias ya que algunas perdieron algún miembro y nun-
ca pudieron recuperarlo. 
Debemos hablar siempre de este tema porque forma 
parte de nuestra historia y aunque recordarlo nos gene-
re dolor hay que mejorar como sociedad para que esto 
no vuelva a pasar.

El Bullying es la exposición que sufre una persona o 
daños físicos y  psicológicos de forma intencionada y 
reiterada por parte de otros. Este problema tiene dos 
caras: por un lado está el agresor o victimario que 
puede ser una persona o un grupo de personas. Este 
agresor puede generar malestar en una persona de 
manera intencionada o sin darse cuenta y tiene que 
ver con el trato cotidiano con la persona que sufre 
esta agresión. Por otro lado se encuentra la víctima 
que generalmente sufre de manera silenciosa ya que 
no logra hacer cambiar de actitud a sus agresores. 
Existen diferentes formas de clasificar este maltra-
to: El Bullying físico incluye golpes, empujones e 
incluso palizas entre uno o varios agresores contra 
una sola víctima. Está también el Bullying Psicoló-
gico en donde se persigue a la víctima, se la intimida 
y amenaza y manipula para que haga cosas que la 
hacen sentir aún peor. Incluso existe una forma de 
maltrato a través de las redes sociales, el Ciber-Bull-

ying. Este tipo de hostigamiento incluye la difusión 
de imágenes que dañan emocionalmente a la víctima 
y es muy fuerte ya que no tiene límites, el maltrato se 
puede realizar a la distancia y durante las 24 horas.
¿Cómo podemos reconocer este tipo de conductas 
en nuestra vida cotidiana?
Cuando todo el grupo de forma activa o silenciosa 
molesta o agrede a otro, eso es Bullying. La vícti-
ma no sabe quien se está burlando y quien no y cree 
que es el grupo en su totalidad los que lo rechazan y 
agreden.

¿Cómo podemos evitarlo y ponerle fin al Bull-
ying?
No debemos ser cómplices, si vemos que alguien está 
siendo agredido debemos intervenir. El agresor mo-
lesta impunemente a su víctima hasta que encuentra 
que alguien le hace frente. No nos quedemos calla-
dos, luchemos contra el Bullying.
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Annelies Marie Frank nació el 12 de Junio de 1929 en 
Frankfort del Meno, Alemania. Sus padres eran Otto Frank 
y Edith Holländer, su hermana se llamaba Margot y era 
tres años mayor que ella. Los Frank y Los Hollánder eran 
familias Judías.
El padre de Ana trabajaba en el banco de la familia y la 
madre se encargaba de las tareas del hogar. Los Frank eran 
una típica familia de Frankfort pero las cosas dejaron de 
estar bien en su país y tuvieron que mudarse a Ámsterdam, 
Holanda. Ana se adaptó a vivir allí, aprendió el idioma, fue 
a la escuela e hizo amigas.
En septiembre de 1939, cuando ella tenía 10 años, la Ale-
mania nazi invadió Polonia y comenzó la segunda guerra 
mundial. En mayo de 1940, la invasión alemana llegó a 
Holanda. Por este motivo los judíos tenían prohibido ir a 
muchos lugares e incluso los obligaban a cambiarse de co-
legio. En la primavera de 1942 la familia de Ana recibió 
una carta de trabajo para Margot. Por eso hicieron un es-
condite en la casa de atrás de donde estaban para refugiarse 
de la persecución a los judíos.
El 12 de junio de 1942 Ana cumplió trece años y le regala-
ron un diario donde escribió todo lo que pasaba y pensaba 
mientras estaba escondida. En agosto de 1944 la policía 
encontró el escondite de la familia Frank y fueron lleva-
dos a distintos campos de concentración. Ana, Margot y su 
madre fueron llevadas al campo de Auschwitz-Birkenau, 

La identidad es un conjunto de rasgos propios de una 
persona o una colectividad que los caracteriza frente a 
los demás. Nos identifica nuestro nombre, nuestra len-
gua, nuestra familia y nuestra historia. 
La identidad sexual no tiene que ver con cómo la so-
ciedad ve a un individuo sino que es cómo este se per-
cibe a sí mismo. Puede ocurrir que la persona se sienta 
identificada con el género que se le asigna según su 
genitalidad o puede suceder todo lo contrario e iden-
tificarse con uno diferente. Incluso hay personas que 
no se identifican con ninguno de los géneros binarios. 

pero tiempo después llevaron a las hermanas al campo de 
Bergen- Belsen. Debido a sus horrendas condiciones en es-
tos lugares, ambas murieron a causa de fiebre tifoidea entre 
febrero y marzo de 1945.
Una familia que ayudaba a los Frank encontró los diarios 
de Ana tirados en el suelo de la casa de atrás y los conservó 
en un cajón de su escritorio. Al enterarse de la muerte de 
Ana se los entregaron a Otto, su padre. Este logró sobrevi-
vir y los publicó. 
Ana, al morir tan joven, no pudo cumplir sus sueños. No 
pudo disfrutar de una vida tranquila y normal. No pudo ser 
periodista como ella tanto anhelaba. No pudo formar una 
familia. Todo esto pasó por el desinterés hacia el otro, la 
falta de comprensión y  el odio que engendró el Nazismo. 
Lo que pasó la familia Frank le ocurrió a millones de fami-
lias que fueron destruidas por el monstruo más terrible, el 
odio político y religioso.
A pesar de todo lo negativo, hay algo positivo. Los diarios 
de Ana la mantienen viva, aunque físicamente ya no esté. 
El pensamiento humano puede vencer al horror. Por más 
que pase el tiempo, la historia de Ana se sigue contando y 
debe seguir siempre adelante, para que se sepa ya que es 
algo qué marcó la historia y debe saberse.
Los derechos de Ana fueron vulnerados y no pudo tener 
una identidad propia libremente. No podía salir a divertirse 
con amigos, tener pareja, ir a pasear, lo que hacemos los 
adolescentes. Nosotros como jóvenes no sabríamos qué ha-
cer en esas circunstancias y creemos que cada uno debería 
tener la libertad de ser como es sin ser discriminado.

Este tema repercute también en el lenguaje, con la uti-
lización de términos inclusivos que no marquen el uso 
de la lengua con una preponderancia hacia lo masculi-
no.
La orientación sexual de una persona se refiere a las 
preferencias y gustos de ese individuo. Existen varios 
rótulos o etiquetas que se utilizan para clasificar a las 
personas, esto generalmente causa incomodidad por-
que a nadie le agrada ser catalogado o encasillado en 
un grupo muy vasto. Se suele decir que el heterosexual 
se relaciona con personas de diferente sexo, el homo-
sexual con personas del mismo sexo y el bisexual se 
vincula con personas de ambos sexos indistintamente. 
Estas son algunas orientaciones sexuales, aunque hay 
mucha gente que no tiene claro cuál es la que la identi-
fica. Esta identidad puede ir construyéndose de acuer-
do a la subjetividad y la historia personal de cada uno. 
La identidad es un derecho que debe ser respetado como 
todos los demás. Nadie puede ser obligado a vivir de 
una manera que no lo haga ser pleno y feliz. No debe-
mos prejuzgar a las personas por como siente, debe-
mos aceptarnos y amarnos por quienes somos y cuánto 
valemos. La identidad es algo diverso y debemos amar 
esta diversidad para poder ser felices y compartir un 
mudo de infinitas oportunidades. 
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