
Durante el marco de la Segunda Gue-
rra Mundial, el eje conformado por 
la Alemania nazi, la Italia fascista y 
Japón invadieron a sus países veci-
nos y cometieron atrocidades como 
las ocurridas en el Holocausto en Eu-
ropa. Lo que sucedió cambió la his-
toria de la humanidad para siempre.

Como los cuerpos luego la cáma-
ra de gas no tenían ninguna marca 
para identificarlos usó un disposi-
tivo de una sola aguja y el tatuaje 
se empezó hacer en el ante brazo 
cuando llegaban.

¡¡¡NUNCA MÁS VOLVAMOS A RETROCEDER!!!
EVOLUCIONEMOS COMO SOCIEDAD

Ana Frank era una adolescente común y corrien-
te que vivía junto a sus padres en Alemania. Con 
las políticas de Hitler, el padre de Ana decidió mu-
darse a Ámsterdam, huyendo de los nazis. Pasaron 
un tiempo tranquilos hasta que se inició la segunda 
guerra mundial y llega a Holanda. 

En 1942 los nazis entraron en Dialosice, Polonia, Jorge Klainman 
Tenía 13 años.
Jorge:-Hicieron salir a toda la población judía al gran descampado 
que era la plaza y de ahí hicieron una selección de hombres ma-
yores, chicos, mujeres embarazadas y enfermos a un lado, gente 
apta para el trabajo al otro lado.
Toda mi familia fue mandada al sudeste de Polonia y ahí murie-
ron en la cámara de gas. Yo con un hermano mío un poco mayor 
milagrosamente pudimos entrar a juntos con los aptos para el tra-
bajo, a pesar de que yo tenía tan solo 13 años, y cuando se lleva-
ron a mi hermano que me quede solo tuve como durante 1 mes 
unas ganas locas de tirarme contra el alambrado, pero siempre a 
último momento me contuve. Mi señora dice que fue la mano de 
dios, una cadena de milagros que me protegió durante los 4 años 
que pase por el ligero de Cracovia y 5 campos de concentración 

y de exterminio de los peores. El segundo milagro fue cuando eje-
cutaron a 200 y yo entre ellos, 199 murieron y yo me salve porque 
la bala me entro en la pierna, los demás cuerpos me cubrieron y 
en la noche cuando vinieron los presos a quemar los cadáveres se 
dieron cuenta de que yo vivía y me tiraron a la puerta de la enfer-
mería y así me salve, es inexplicable.
Yo vi como agarraban criaturas de meses de los pies y le estrella-
ban la cabeza contra la pared. Yo vi pozos con chicos de entre 4 
a 10 años adentro del pozo y los nazis le tiraban granadas, yo vi 
pozos cubiertos de tierra que se movían porque no todos estaban 
ya muertos, yo vi de todo no hay cosa que yo no vi en mi vida.
Yo me plantee posibilidades cuando llegue a la Argentina: me 
suicido o termino loco o vivo una nueva vida. Todo esto no es 
fácil porque cuando más viejo uno es, más sueña de noche cosas 
que no tendría que soñar, pero esto yo ya no lo domino.

Su nombre es Delia Giovanola es una de las 
12 fundadora de plaza de mayo que en el 
año 2015 encontró a su nieto Martin. 
Entrevistador:-¿Podría contarnos su histo-
ria?
Delia:-Yo me recibí de docente al igual que 
mi hermana, y en 1945 empecé  a ejercer 
en varias escuelas de La Plata y en 1946 
me case con Jorge con el cual tuve un hijo. 
En 1963 cuando mi hijo tenía 15 la vida me 
dio el primer golpe y fallece mi marido de 
cáncer.
A raíz de mi maestría empecé a ejercer de 
bibliotecaria hasta que ascendí a vicedirec-
tora en la escuela 80 y luego pase a ser di-
rectora en la 44.
Mi hijo se casó y tuvo su primera hija la 
cual se llamó Virginia. En la madrugada del 
18 de octubre del 76 recibo una llamada di-
ciéndome que se habían llevado a mi hijo 
y a mi nuera, la cual estaba embarazada de 
8 meses y que mi nieta de 3 años se que-
dó durmiendo sola en la cuna, mi nieta a la 

que crie como si fuera mi hija. No teníamos 
idea de lo que estaba pasando, no pensába-
mos que se llevarían a la gente por pensar 
diferente. Luego de la desaparición de mi 
hijo busqué durante meses sola y sin apoyo 
a mi familia. A comienzos del 77 empeza-
mos las primeras reuniones en la Plaza de 
Mayo, primero éramos 5 luego fuimos 20, 
más tarde 30 y así nos hicimos a conocer. 
En las radios nos trataban de locas y mu-
chas cosas más, pero nosotras no nos íba-
mos a rendir. Primero comenzamos madres, 
luego se sumaron hijos y luego sindicalistas 
y para eso ya éramos muchas personas mar-
chando para encontrarlos.
Yo hice una promesa cuando se llevaron 
a mi hijo. Hice la promesa de buscar a su 
hijo mientras pudiera, mientras tenga vida 
y cuando falleció mi nieta también le hice 
la promesa en el velatorio de encontrar a su 
hermano y hoy con Martin puedo decir que 
lo cumplí.

Lamentablemente hoy se ve el resurgimiento en distintas  
partes del mundo debido a las políticas xenofóbicas y de 
odio, generando miedo dentro de la población por eso es 
tan importante saber la historia y mantener la memoria 
para que nunca más se repitan estos hechos en el mundo.

Entre las causas de la Segunda 
Guerra Mundial se encuentra el 
resentimiento por parte de la so-
ciedad tanto italiana como ale-
mana por el nefasto tratado de 
Versalles, la negligencia de los 
demás países europeos frente al 
crecimiento armamentístico y 
territorial de ambos países, su-
mando la caída de la bolsa de 
Wall Street que fue una oportu-
nidad que favoreció a la inva-
sión.

Otras de las grandes causas de la guerra 
fue la obsesión de Hitler con la raza aria 
o dominante ya que quería “mejorar a la 
raza humana”. Durante la guerra hizo va-
rios experimentos para modificar la apa-
riencia de las personas, como por ejemplo 
cambiar el color de ojos.

Muy poco después tuvieron que esconderse en un escondijo. En el es-
condite había 8 personas, dos familias y un dentista judío. Durante aque-
llos años Ana escribió su diario, en el escribía sus miedos, al vivir a en-
cubierta durante años, contaba sus vivencias diarias.

El escondite estaba en una fábrica, la cual estaba en fun-
cionamiento, entonces no podían hacer ruido porque tra-
bajaban personas y estaba lleno de nazis, tenían horario 
para ir al baño y casi ni hablaban. Su diario íntimo fue 
muy útil para contar lo que vivió, se volvió histórico.

Se caracteriza por tener un carácter cor-
porativista, además intenta manejar la 
economía desde el Estado, no dejándo-
les la libertad a las empresas de manejar 
su capital y sus productos. Además, se 
caracteriza principalmente por censurar 
a los partidos políticos opositores.

La más utilizada por ser la más 
“eficaz” que en realidad eran du-
chas colectivas que bañaban a los 
reclusos con monóxido de carbo-
no para asesinarlos rápidamente.

El término de genocidio está en boca de todo 
el mundo ahora y esta imagen es muy re-
presentativa para introducirnos en el tema.

Hitler decidió hacer campos de concentración para  

facilitar el asesinato de judíos, obligándolos a hacer 

tareas como trabajar para los nazis.

Había testimonios de los mismos judíos antes de fa-

llecer que decían que: además de golpearlos, asesi-

narlos y robarles todos sus objetos de valor no les 

daban de comer. Así de esta manera les causaba mu-

chas enfermedades por los que la mayoría morían.

Hitler y 
Mussolini

Logo fascista

Réplica de la 
Casa de Ana 

Frank

• Alemania 1939-1945
• Los asesinatos fueron 
un total de 5.860.000

• Campos de 
concentraciones.

• Éxodo 
de familias

• Argentina 1976-1983
• Hubo 30.000 desaparecidos

• Centro de 
detención clandestino.

Centro 
Ana Frank 
Argentina

MEMORIAS HISTÓRICAS MEDIA 10

GENOCIDIO DE AUSCHWITZ

LA COLONIZACIÓN 
DEL SIGLO XX
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EL LEGADO DE ANA 
FRANK

EL HOLOCAUSTO EN 
PRIMERA PERSONA

Relato de una abuela de Plaza de Mayo.

CONTEXTO DE LA 2º 
GUERRA MUNDIAL

Pensamiento Final de los 
estudiantes de Media 10.
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CAUSAS DE LA 
GUERRA

IDEOLOGÍA NAZI-
FASCISTA

RÉGIMEN 
TOTALITARIO

CAMPO DE 
CONCENTRACIÓN

• En ambos hubo censura de medios de comunicación 
• Los dos tuvieron Terrorismo de Estado

Heinrich Himmler y Rodolfo Hoss 
fueron los que crearon y tomaron 
el mando de los 3 campos de con-
centración Auschwitz, Biekenav y 
buna Monowitz

Los informes que se encontraron en la época decían que: a los prisioneros que iban a 
ser designados a trabajos de esclavos se les cocía en el uniforme un número de serie.

Caricaturas del momento de la segunda guerra mundial

SOBREVIVIENTE DICE:
Estuve con ella en mi trabajo. 92 años, 2 de 
ellos en el infierno. Duerme de día porque 
de noche su cabeza está en Auschwitz. Luce 
desde los 14 años el tatuaje más denigrante 
de la historia de la humanidad. Sin embar-
go, es un canto a la vida.

UN TATUAJE 
SIGNIFICATIVO

¿Qué es realmente el 

genocidio?
El mismo se trata de un ase-

sinato en masas que busca la 

eliminación del grupo. Inclu-

so puede incluir medidas, por 

ejemplo, para evitar los naci-

mientos de niños judíos. En 

los campos de concentración 

ocurrió un genocidio. Los na-

zis utilizaron diferentes méto-

dos para el exterminio.

QUE NO SE REPITA LA HISTORIA

• Las personas su-
frieron maltratos, 
violaciones, asesi-
natos, torturas y a 
causa de eso tuvie-
ron enfermedades 
que los llevaron a la 
muerte.

• Las personas fueron asesina-
das, desaparecidos o tortura-
dos, así como las que tuvieron 
que exiliarse y hubo manipu-
lación de información, Mun-
dial del 78 Maquillaje ante los 
Derechos Humanos, etc.

• Militares• Generales Nazis

• Familiares reclamando por sus hijos 
desaparecidos. Plaza de Mayo


