
Ana Frank nació en Fráncfort del Meno el 12 de junio de 1929. Fue 
una niña alemana con ascendencia judía, hija de Otto Frank y Edith 
Hollander, y hermana de Margot Frank que era tres años mayor. Estos 
son los primeros datos que tenemos en cuenta para empezar a contar la 
vida de Ana.
Su vida empieza en Alemania pero el contexto la lleva a migrar. Las 
cosas no iban muy bien en  su país de origen. Adolf Hitler ganaba cada 
vez más seguidores y llega a ser presidente. Los judíos son declarados 
culpables de todos los problemas del país. Por a este odio, la familia de 
Ana decide mudarse a Ámsterdam, Holanda.  En este nuevo escenario 
Ana comienza una vida nueva, aprende el idioma holandés, va a una 
escuela y hace nuevas amigas. Mientras pasa el tiempo, a los judíos se 
los discrimina cada vez más; no pueden casarse con personas no judías, 
tienen prohibido ir a tiendas, cines, entre otras cosas. El 1 de septiembre 
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de 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial y poco tiempo después, 
los nazis invaden Holanda, el 10 de mayo de 1940. El ejército holandés 
se rinde casi una semana después.
Mientras transcurre la guerra, transcurre también la vida de Ana. A los 
13 años de edad le regalan un diario y comienza a escribir sobre lo que 
vive día a día.
El 5 de julio de 1942, Margot recibe una carta que dice que debe 
presentarse para ir a trabajar a campos de concentración, y si no lo 
hace la policía irá a su casa y se llevará a toda su familia. Los padres 
ya habían planeado esconderse y deciden hacerlo de inmediato. A la 
mañana siguiente, la familia parte hacia su escondite llevando la mayor 
cantidad de ropa y demás artículos. El lugar era muy apretado, y no 
podían hacer ningún ruido durante el día. Después llegaron cuatro 
personas más a la Casa de atrás.
Permanecieron escondidos más de dos años, hasta el 4 de agosto de 1944. 
Allí Ana nunca dejó de escribir su diario. Los policías arrestaron a los 
protectores y mandan a la familia de Ana a campos de concentración: 
Auschwitz y Bergen-Belsen. Ana y Margot fallecen por la enfermedad 
de Tifus, en febrero de 1945 en Bergen-Belsen. El único sobreviviente de 
los escondidos fue Otto Frank, quien luego publica el diario, cumpliendo 
el sueño de Ana de ser escritora. Este se vuelve famoso mundialmente.
Según nuestro punto de vista, Ana es muy inspiradora para muchas 
personas. Fue una niña muy fuerte a pesar de todo lo que sufrió. Nos 
encanta y sorprende mucho su forma de escribir y pensar a la edad que 
tenía, que es la misma que tenemos nosotras.

Primer año trabajó en pequeños grupos 
para abordar diferentes problemáticas. 
En cada grupo se organizaron para 
trabajar con otros y aprender de otros. 
También aprovecharon la oportunidad 
de conocer más a algunos compañeros. 
Trabajaron muy bien y cada grupo 
realizó su parte, que fue presentada 
en tiempo y forma. Están orgullosos 
de esta producción colectiva y de 
que todos hayan aportado algo 
“DEJANDO UNA HUELLA” en 
nosotros, en la escuela y en nuestra 
comunidad. El contacto con la lectura 
y la investigación, pero también con 
otras personas que intentan cada día 
mejorar y transformar la realidad en 
la que viven, los llenó de entusiasmo. 
¿Por qué es importante trabajar en 
grupo?
● “...porque cada uno pone su granito 
de arena.
● porque podemos dividirnos las 
actividades a realizar y optimizar el 
trabajo.
● te podés apoyar en tus compañeros, 
contás con la ayuda de otros
● es interesante desarrollar ideas y 
pensamientos diferentes, trabajando 
todos juntos y sacando conclusiones a 
partir de diferentes miradas
● es más divertido y es más sencillo 
organizarse.
● haces nuevas amistades.
● las personas se unen y comparten 

diferente tipo de información, siempre 
se aprende algo nuevo.
● compartís momentos con otros y 
eso siempre significa aprender algo
● aprendes a escuchar, a opinar y a 
respetar las opiniones de otros…”
¿Qué les impactó y las interesó más?
● me impactó leer que la Argentina no 
se negó a la migración nazi.
● me interesa mucho conocer sobre 
los desaparecidos durante la última 
dictadura militar y sobre la lucha de 
las abuelas de plaza de Mayo.
● me interesó la vida de Ana, sus 
pensamientos y su forma de escribir. 
Pienso que es un gran ejemplo a seguir.
● me impactó saber que 113 mujeres 
de nuestro pueblo han sufrido o sufren 
violencia de género, nos sentimos 
identificadas ya que podemos pasar 
por alguna situación de violencia y 
también porque podemos ayudar a 
cambiar todo esto.
● me movilizó el video sobre la 
historia de Ana y todo lo que nos 
contó la embajadora del Centro Ana 
Frank sobre la vida de esta niña.
● me sorprendió saber que Ana murió 
dos meses antes de que la guerra 
terminara.
● me impactó saber cuántos chicos en 
Bustinza son embajadores
● me gustó poder contar lo que padecí 
cuando fui discriminada.

¿Qué es centro de Ana Frank?
El centro de Ana Frank Argentina 
es una organización miembro de 
la casa de Ana Frank en los Países 
Bajos. Abrió sus puertas el 12 de 
junio de 2009 en conmemoración 
del 80 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 de Ana Frank en América 

Latina. En el lugar hay un museo con muestras de diferentes temáticas: Ana Frank, 
La Shoá, el nazismo, la última dictadura militar argentina y temas de discriminación 
actual. También se realizan muestras itinerantes a diferentes lugares del país y los 
jóvenes somos capacitados para guiar las mismas.
¿Por qué son embajadores del centro?
Somos embajadores del centro porque siempre nos interesaron estas temáticas, y ver 
las violaciones de derechos que se producen en la actualidad, nos hace pensar en que 
hay que hacer algo para cambiar eso, además de tener una profe que nos facilitó todo 
para que asistamos a las distintas capacitaciones: primero una de dos días consecutivos 
y después participamos del encuentro Nacional de jóvenes del Centro Ana Frank. Allí 
recibimos el título de embajadores.
¿Qué actividades realizan?
Hacemos capacitaciones, talleres  para las demás personas y para concientizar sobre 
los ejes mencionados y que no vuelva a pasar NUNCA MÁS. También a partir de 
las capacitaciones se abrieron en nosotros nuevos intereses y nos sumamos a luchas 
sociales, estamos en contacto con chicos y chicas de todo el país. 
¿Cuáles son sus objetivos?
Nuestro objetivo es concientizar a las demás personas para que no se vuelva a repetir 
otra guerra, otra dictadura, que no se violen más los derechos de las personas, más que 
nada para que esas personas puedan darse cuenta cuándo están violando sus derechos.
¿Cuántos chicos y chicas son embajadores del centro?
De Bustinza somos unos 10 chicos y chicas de diferentes edades. Hicimos capacitaciones 
en diferentes años y el año pasado fuimos reconocidos como embajadores.
¿Nosotros podemos ser embajadores?
Si pueden, tienen que estar atentos y participar de  las capacitaciones que organiza el 
Centro en el departamento Iriondo. ¡No se lo pierdan que está buenísimo!! ¡Aprenden 
un montón y se hacen muchos amigos nuevos!

Decidimos entrevistar a las chicas del Frente de Mujeres Bustinza 
porque nos parece  valioso lo que están haciendo en el pueblo. 
¿Cuándo y porqué surgió el Frente de Mujeres de Bustinza?
La necesidad de conformar un frente de mujeres en nuestra localidad 
surge con la intención de poder afrontar y dar respuestas a aquellas 
problemáticas existentes en la sociedad relacionadas a las profundas 
injusticias y desigualdades provocadas por  la cultura patriarcal en la que 
estamos inmersos. Es por esto que en agosto de 2018 nos reunimos un 
grupo de mujeres con la intención de generar un espacio donde podamos 
nutrirnos, reflexionar y debatir sobre ciertas temáticas que hoy en día 
nos atraviesan y que son necesarias abordar para construir una sociedad 
más justa e igualitaria. Actualmente el grupo está conformado por 14 
personas. Está abierto  a quien quiera sumarse.
¿Cuáles son sus objetivos?
Somos un movimiento político apartidario y tenemos como objetivo 
luchar por la igualdad de derechos entre  varones y mujeres y por los 
derechos propios que aún  nos faltan adquirir; también  erradicar la 
violencia de género en todas su formas, por la libertad de los cuerpos, 
por la desconstrucción de la cultura machista-patriarcal y por el respeto 
y reconocimiento de la diversidad de género. 
¿Por qué decidieron hacer una encuesta a las mujeres del pueblo?
En el marco del Día Internacional de la Mujer surge la idea de realizarles 
una encuesta sobre violencia de género a todas las mujeres de la 
localidad,  con el fin de visibilizar que Bustinza no está exento de  esta 
problemática.  
Nos encontramos con que: de 300 encuestadas, 113  sufren o sufrieron 
violencia de género; 170 fueron acosadas; 203 no se sienten respaldadas 
por la justicia. Si bien la encuesta contaba con 18 preguntas,  estos datos 
fueron los más relevantes y los que más nos impactaron. Llevar a cabo 
esta actividad  fue un trabajo duro, porque es una causa que nos preocupa, 
nos duele y  nos moviliza. Algunas de las encuestadas se animaron a 
contarnos sus experiencias, y además nos encontramos con pedidos 
de ayuda, a los cuales respondimos. A partir de los datos obtenidos 
vamos a trabajar todo el año, en diferentes campañas, conectando con 
las distintas instituciones de nuestro pueblo.
¿Qué otras actividades realizaron?
Durante el 2018 realizamos una charla en la escuela secundaria sobre 
Alfonsina Storni desde una mirada feminista, además, en el marco del 
cierre de los talleres comunales, realizamos una intervención artística 
sobre violencia de género. En el mes de diciembre, nos sumamos al 
pedido de justicia por el femicidio de Araceli Fulles, joven brutalmente 
asesinada en José León Suárez, en abril de 2017,  invitando a la población 
a concentrarse en la plaza local. A principios de 2019, a raíz de la 
encuesta, convocamos a una reunión a la Comuna, el Área de Género y 
la Escuela Secundaria con el fin de exponer los datos y, a partir de eso, 
coordinar actividades durante el transcurso del año. 

Hoy 30 de enero de 1933 me levanté con un 
comunicado de la radio que dice que Paul Von 
Hinderburg nombró a Hitler como canciller de 
Alemania.
Soy Alissa Isabel Aramida, mi padre es Giosue 
Guido Aramida y mi madre se llama Dora 
Elisabeth Zilberman. Vivimos en el barrio 
Kreuzberg de la ciudad de Berlín, y hoy voy 
a contarles la parte oscura de mi vida. Mis 
padres dicen que Hitler es una persona con 
mucho poder que odia a los judíos, es decir, 
odia a mi familia.
Papá me lleva a la escuela cada mañana. En 
el trayecto observamos cómo la gente está 

Cuando buscamos una definición de 
discriminación encontramos la siguiente: 
“trato diferente o perjudicial que se da a una 
persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, etc.”. Un 
sinónimo de discriminación negativa es segregación y la misma es la 
acción y efecto de segregar (separar, marginar o apartar algo o alguien 
de otras cosas o personas). 
Hoy en día, la discriminación puede considerarse una desgracia para 
algunos o algunas: personas de piel oscura, con problemas de obesidad, 
con gustos o preferencias diferentes a los de la mayoría, entre otros 
motivos. Es sencillo. Todos tenemos particularidades, pero eso no 
cambia una cuestión esencial: todos somos iguales en derechos. Somos 
todos distintos y tenemos derecho a vivir en paz sin discriminación.
Leímos con nuestros compañeros algunas consecuencias extremas de 
la segregación: escuchamos de suicidios y adicciones. Reflexionamos 
sobre la importancia de hablar, de poner en palabras lo que nos pasa para 
visibilizar el problema y poder solucionarlo. También sabemos que es 
una cuestión social y que podemos aportar sumándonos a campañas en 
contra de cualquier tipo de segregación
Seguimos indagando para responder las preguntas que nos hicimos, 
pero, mientras tanto, gritamos fuerte:

Horror, tristeza, desolación, fueron consecuencias de la 
última dictadura militar de nuestro país, 7 años en total 
y 30.000 personas desaparecidas.
El 24 de marzo de 1976 las fuerzas armadas derrocaron 
al gobierno de María Estela Martínez de Perón e 
instalaron en su lugar un gobierno de facto, gobernado 
por los comandantes de las tres fuerzas armadas, Jorge 
R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y 
Orlando R. Agosti (Fuerzas Aéreas).
Lo que se impuso fue una dictadura que ejerció  el 
terrorismo de estado. Fue un gobierno que buscó eliminar 
a los adversarios políticos y amedrentar a la población 
a través del terror. Se organizó un plan sistemático de 
secuestro, detención, tortura y muerte de los opositores.
Madres que suplicaban  por sus hijos y nietos pidiendo 
ayuda, buscando respuestas,
recorriendo sin descanso una larga incógnita
que muchas todavía no pueden resolver.                                  
En esos tiempos muchas personas tuvieron que aprender 
a ser fuertes, algunos migraron y pudieron contar su  
historia o hablaron por las voces de los que no están más. 
Otros soportaron torturas, abusos y numerosos delitos 
inhumanos. Los métodos de tortura iban desde golpes 
eléctricos con la picana, hasta los llamados vuelos de la 
muerte que terminaban con el peor de los finales.
La dictadura cívico militar en Argentina no solo marcó 
una larga y triste historia, sino que también nos dejó su 
huella para siempre, con historias que nunca esperamos 
que se repitan y con otras a quienes les debemos 
respuestas. Muchas abuelas aún no abrazan a sus nietos...
Cada vida tomada nunca será olvidada, ni hoy ni nunca.
Por las madres, los hijos y los nietos.

alterada y asustada. Un día que llegué a la 
escuela, el director entró al aula y dijo que todos 
los judíos, incluido el profesor, debían retirarse 
de la escuela inmediatamente. Al salir de allí 
pasó un hombre con uniforme, vio nuestra 
estrella, nos golpeó y nos metió a un camión. 
La mayoría tenía  entre 13 y 14 años. Pienso 
cómo alguien puede golpear a niños con tanta 
maldad. Llegamos a una estación de trenes o 
algo así y nos metieron como bolsas a vagones 
oscuros y húmedos. Imaginamos que no 
daríamos un paseo, sino  que nos acercábamos 
a un lugar horrible. Llegamos y un hombre  nos 
bajó  y nos dijo que nos pusiéramos en fila y 
nunca alzáramos la cabeza; otro hombre gritó: 
mujeres y niños por un lado y hombres por 
otro. El hombre que nos recibió nos dirigió a 
una habitación con muchas camas y un vestido 
gris para cada una. Inmediatamente una mujer 
pasó y nos rasuró a todas. No sé dónde estoy 
y mucho menos qué hago, sólo quiero estar en 
casa y abrazar a mis padres.
Abren las puertas de la habitación y entran cada 

vez más mujeres. De lejos puedo reconocer 
el cabello dorado y esos ojos oceánicos que 
reconocería a kilómetros, era mamá y venía 
para quedarse, poder abrazarla era un alivio.
Nos llevan a un galpón lleno de telas y máquinas 
de coser y lo que tendremos que hacer durante 
días será coser, dormir y volver a coser. El 
hambre y la sed aumentan, lo único que nos 
dan es trabajo. No nos podemos duchar.
Han pasado 7 meses, mamá desapareció y 
no puedo encontrar a papá. Llegó una mujer 
con traje y nos dijo que las que nombrara se 
ducharían. Sólo nombró chicas flacas y yo, 
soy una de ellas; caminamos hacia otro galpón 
donde había olor feo y un enorme hueco en el 
techo. Por un momento escuché a mis padres 
diciéndome que todo iba a estar bien y que 
los volvería a ver, ese Grito de esperanza era 
lo único que necesitaba para poder cerrar mis 
ojos y pensar en lo vivido, en la felicidad que 
perdí por ser diferente para otras personas, no 
nací diferente, ellos me hicieron diferente.

La triste y corta vida de Ana Frank

Tenemos todos 
los mismos 
derechos

HABLEMOS DE 
TERRORISMO DE ESTADO

Los chicos y las chicas 
están diciendo:

Entrevista a nuestros embajadores Joaquín, 
Corina y Enrico De Santis

Vivas y libres

Una ficción que se acerca a la historia 
de muchas víctimas de la Shoá

Digamos basta a la discriminación. N U N C A   M Á S Conociendo el centro de Ana Frank         

Un grito de esperanza

Lucía, de “Dejando huellas” con algunas de las 
integrantes del Frente de Mujeres de Bustinza.

¡Basta de discriminación!

nos queremos

“¡Qué maravilloso es 
que nadie tenga que 
esperar un instante 
antes de comenzar a 
mejorar el mundo!”


