
Basados en la información que investigamos sobre Ana Frank, 
la joven judía, concluimos que durante el nazismo se llevó a 
cabo un gran genocidio cuya base era la discriminación hacia 
los judíos, quienes fueron torturándolos y llevados a los cam-
pos de concentración. 
En la actualidad también vemos como la discriminación está 
a flor de piel; entendemos que discriminar a otras personas 
por su nacionalidad, color, religión, físico o cualquier otra ca-
racterística, es ofensivo y causar daño a la víctima.
La discriminación es algo que se tiene que eliminar del mun-
do, ya que a nadie le gusta ser discriminado. Es más sano 
apreciarnos todos por como somos, ya que somos diferentes 
y cada uno es único y especial.
Para eliminar la discriminación creemos que el Estado podría 
proponer otras formas de vincularnos. Además consideramos 
que se pueden pensar talleres para concientizar sobre el tema 
a toda la población. 

Entrevistadores: Buen día Jorge, ¿cómo estás? 
Hoy llevaremos a cabo una entrevista sobre la últi-
ma dictadura cívico-militar y tu testimonio es muy 
importante.
Jorge Pereyra: Muchas gracias. Trataré de darles 
la mayor información.
E: ¿Por qué razón fue capturado?
J: Básicamente, fui capturado por pensar distinto.
E: ¿Qué pensó cuando lo secuestraron?
J: Pensé que me matarían y que me torturarían, 
pero cuando me torturaron logre sobrevivir a ese 
calvario; les esperanzas se iban perdiendo de a 
poco. 
E: ¿qué cosas experimento en ese centro clandes-
tino de detención?
J: Varias torturas. Por ejemplo, a algunos de no-
sotros, nos practicaban el submarino, que consis-
tía en sumergir nuestra cabeza debajo el aga hasta 
que se nos acabara el aire y nos sacaban; Así suce-

sivamente luego de cada pregunta que nos hacían.
No pude ver la luz del día, ni de la noche. Comía 
una vez al día y jamás era suficiente para tener 
energías. 
E: ¿Fue liberado?
J: Sí, me dijeron que se habían equivocado, en el 
transcurso del viaje me amenazaban con que si de-
cía algo, me iban a volver a buscar y me matarían. 
(Jorge fue secuestrado a los 18 años, estuvo desa-
parecido durante 3 años) 
E: ¿Cómo te sentís hoy en día, Jorge?
J: Fue muy difícil aceptarlo, pero a medida que 
paso el tiempo, pude llegar a superar tanto dolor y 
tragedia.
E: Muchas gracias por tu tiempo, sabemos que 
no es fácil volver a revivir estas situaciones, pero 
creemos que son necesarias para no volver a co-
meter los errores del pasado. ¡Muchas gracias!

Alemania ha sufrido una de las más sangrientas 
etapas de la historia con el nazismo en el poder. 
El 2 de agosto de 1934 Adolf Hitler se convirtió 
en presidente de dicho país y ejerció como líder 
un mandato dictatorial que duró 11 años.
El nazismo fue un movimiento político racial 
originado en Alemania luego de la primera gue-
rra mundial.
La llegada de Hitler al poder fue posible, entre 
otras razones, por la manipulación a la sociedad 
mediante la propaganda y por el uso del arte y 
del cine para enviar mensajes en contra de los 
judíos y de todos aquellos considerados dife-
rentes. Así comienza la persecución, secuestro, 
e intento por borrar toda característica humana, 
y derechos, en judíos, gitanos, homosexuales, 
etc.
Para ello, los guetos fueron los lugares que sir-
vieron para aislar a los judíos, de forma que vi-
viesen hacinados, sin recursos, alimentos, etc. 
Paralelamente, los nazis crearon los campos de 
concentración, lugares por excelencia donde se 
los mantenía secuestrados, separados y en con-
diciones deplorables. Los prisioneros sufrían 

hambre y se los sometía a hacer trabajos forzo-
sos. Les quitaron su libertad.
El 15 de septiembre de 1935 se dictaron las le-
yes de Nuremberg, leyes racistas y antisemitas 
que buscaron privar a los judíos de todos sus 
derechos.  
El impacto que esta etapa tan violenta, sangrien-
ta, de no respeto por la vida humana, nos sirve 
para tomar conciencia y buscar como ciudada-
nos no volver a repetirla.

Hace tiempo, hubo una dictadura que aterrorizo a toda la Argen-
tina. Entre los desaparecidos había un chico llamado Erik, al que 
le toco ver morir a sus padres cuando los militares entraron a su 
casa para llevárselos detenidos. Ellos intentaron proteger a su 
hijo Erik. 
Erik, cansado y con gran rencor hacia la Argentina, decide irse a 
Inglaterra para estudiar en la escuela militar. Una vez allí, creo 
una amistad con un chico llamado Mariano. Ambos compartían 
el mismo sueño: alcanzar la paz mundial. Con sus pensamientos 
revolucionarios llegaron a nivel de comandante. Mariano, en un 
viaje de visita a la Argentina, es secuestrado por los militares du-
rante una nueva dictadura, y Erik vuelve a sentirse impotente y 
frustrado, al igual que cuando vivencio la muerte de sus padres. 
Luego de un tiempo, al enterarse que su amigo no apareció, Erik 
decide volver a la Argentina y cambiar la historia de su país, al 
que sus padres tanto amaron. 
Es así, que Erik se convierte en diputado, defensor de los Derechos 
Humanos y mantiene viva la memoria para que Nunca más vuelva 
a estar la Argentina sumergida en las tinieblas más oscuras.
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Entrevista testimonial.
Jorge Pereyra tiene 60 años, fue un testigo y 
víctima de la última dictadura cívico militar. 
Acá, su relato para que siempre tengamos 
memoria y nunca más haya otro golpe de estado. 

Cuento:

DIARIO ALBERDI
1ER AÑO

SECCIÓN DICTADURA CÍVICO-MILITAR ARGENTINA SECCIÓN NAZISMO Y HOLOCAUSTO

SECCIÓN ANA FRANK 

¡No queremos más Hitler 
en el mundo!


