
Cuando comenzó la Guerra, ella era tan sólo una pequeña 
niña. Cuando acabó, era la voz de una generación. La historia 
de esta niña que murió en un Campo de Concentración nazi. 
Ana Frank fue una niña normal que nació y murió en cir-
cunstancias extraordinarias, convirtiéndose así en símbolo de 
paz de todo el mundo. Nació en 1929 en Fráncfort, Alemania, 
en el seno de una familia judía. Los primeros cuatro años de 
su vida, Ana vive en Fráncfort del Meno (Alemania). Es una 
niña alegre y traviesa. Ana aprende realmente poco del idio-
ma alemán, y siempre tendrá algunos problemas referidos al 
mismo, porque vive apenas cuatro años en ese país, y luego se 
traslada con su familia a Ámsterdam. 
En 1933 se vieron obligados a huir a Holanda, cuando Hit-
ler subió al poder y comenzó a perseguir a los judíos. Pero, 
tras la Segunda Guerra Mundial, el nazismo llegó hasta allí, y 
los Frank vivieron ocultos en un almacén entre 1942 y 1944, 
hasta que fueron delatados y arrestados. La familia fue sepa-
rada y enviada a diferentes campos de concentración. Ana, su 
hermana Margot y su madre Edith murieron en estos campos. 
El único superviviente fue su padre, Otto Frank. Durante los 
meses que vivió en su escondite, Miep y su novio Jan Gies 
frecuentaban a los Frank en su casa y se hicieron amigos de 
la familia. En la primavera de 1942, Otto le pidió que le ayu-
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dáse a él y a su familia, a pasar a la clandestinidad, Miep no 
lo dudó ni un momento. Proveía a diario a los escondidos de 
alimentos. Mientras, seguía trabajando en Opekta, ayudando 
a mantener en activo la empresa. Durante la semana pasaba 
varias veces al día a visitar a los escondidos en su refugio. 
Ana escribió un diario personal que fue encontrado por unos 
amigos, guardado y publicado por primera vez en 1947. En 
él narra sus sentimientos y temores con una madurez poco 
habitual en una niña de 13 años. Este testimonio real pasó a 
ser la prueba del horror del Holocausto en todo el mundo. El 
diario ha sido traducido a más de 60 idiomas y la historia de 
la familia Frank, y sobre todo de Ana, ha sido llevada a nove-
las literarias y series de televisión. De hecho, tras la II Guerra 
Mundial Ana Frank se convirtió en símbolo de paz. Eran ocho 
personas y permanecieron recluidas desde junio de 1942 has-
ta agosto de 1944, fecha en que fueron detenidos y enviados 
a Campos de Concentración. En ese lugar y en las más preca-
rias condiciones, Ana, a la sazón una niña de trece años, escri-
bió su estremecedor Diario: un testimonio único en su género 
sobre el horror y la barbarie nazi, y sobre los sentimientos y 
experiencias de la propia Ana y sus acompañantes. Ana murió 
en el campo de Bergen-Belsen en marzo de 1945. Su Diario 
nunca morirá.
El Centro Ana Frank Argentina es una organización  que abrió 
sus puertas el 12 de junio de 2009, en conmemoración del 80º 
aniversario del nacimiento de Ana Frank. Se encuentra situa-
do en la calle Superí 2647 en Buenos Aires, Argentina siendo 
así la primera institución miembro de la Casa Ana Frank en 
América Latina.
Es un centro educativo interactivo que a partir del testimonio 
legado por Ana Frank en su diario, busca educar a jóvenes y al 
público general sobre las consecuencias de la discriminación 
y la exclusión social tanto entonces como hoy en día.

Cuando Adolf Hitler ganó las elecciones en 1933, lo hizo ex-
plotando el sentimentalismo más descarnado al que se puede 
apelar en el ser humano. Las condiciones impuestas a Ale-
mania con el Tratado de Versalles generaron una crisis en el 
país que solo se vio solventada gracias a la ayuda de Estados 
Unidos. Cuando el gigante americano cayó con el crack del 
29, Alemania se vio sola, rechazando el modelo democrático 
de Europa occidental y temiendo la inmensa sombra que se 
extendía desde la Unión Soviética. El pueblo se lanzó a los 
brazos del partido nazi y su bigotudo mesías que prometía re-
cuperar pasadas glorias mientras asentaba un sistema totalita-
rio basado en un racismo y el odio contra, entre muchos otros, 
los judíos. Ese odio se vería plasmado a través del horror que 
supuso el Holocausto nazi.
El nazismo fue una ideología y forma de gobierno instaurada 
en Alemania desde 1933 hasta 1945, y que está indisoluble-
mente ligada a la figura de Adolf Hitler, y al inicio de la Se-
gunda Guerra Mundial.  En general se asocia con ideologías 
que promueven la superioridad de un grupo humano por razo-
nes de raza, sexo, cultura o costumbres.
En el mitin partidista anual celebrado en Nuremberg en 1935, 
los nazis anunciaron las nuevas leyes que institucionalizaban 
muchas de las teorías raciales prevalecientes en la ideología 
nazi. Las leyes les negaban a los judíos la ciudadanía alema-
na y les prohibían casarse con personas de “sangre alemana o 
afín”. Había ordenanzas secundarias a las leyes que inhabili-
taban a los judíos para votar y los privaban de la mayor parte 
de los derechos políticos.
Las leyes de Nuremberg, como se las conoció, no definían a 
un “judío” como alguien que tenía determinadas creencias re-
ligiosas, sino que cualquier persona que tuviera tres o cuatro 
abuelos judíos, era definida como judía, independientemente 
de si se identificaba como judía o pertenecía a la comunidad 
religiosa judía. Muchos alemanes que no habían practicado 
el judaísmo durante años fueron presa del terror nazi. Incluso 
aquellos que tenían abuelos judíos pero que se habían conver-
tido al cristianismo eran definidos como judíos.
Durante un breve período después de Nuremberg, en las se-
manas previas y durante los Juegos Olímpicos de 1936 que 
tuvieron lugar en Berlín, el régimen nazi de hecho moderó sus 
ataques antisemitas y hasta retiró algunos de los carteles que 
decían “No se aceptan judíos” de los lugares públicos. Hitler 
no quería que las críticas internacionales contra su gobierno 

En la Argentina hubo un Golpe de Estado que tomó el gobierno 
por la fuerza e instauró una Dictadura Cívico Militar que duró 
hasta 1983. Durante la Dictadura, las sucesivas juntas militares 
que ejercieron el gobierno de facto tomaron medidas políticas, 
económicas, sociales y culturales que afectaron fuertemente a 
nuestra sociedad, con muchas consecuencias que perduraron 
en el tiempo. Se dejaron de lado la Constitución nacional y las 
instituciones de la democracia, y esto significó que tampoco 
se respetaron los derechos de los ciudadanos.
Cuando las Fuerzas Armadas derrocaron a la entonces presi-
denta María Estela Martínez de Perón, disolvieron el Congre-
so Nacional, prohibieron los partidos políticos y destituyeron 
a la Corte Suprema. La dictadura ejerció el terrorismo de Es-
tado a través de la represión, la persecución, los asesinatos, 
la desaparición de personas y la apropiación de menores, con 
el objetivo de generar miedo, aislamiento y así controlar a la 
población. Es importante señalar que la mayoría de los des-
aparecidos fueron militantes, trabajadores y estudiantes. En 
ese marco, se intervinieron los sindicatos y se suspendieron 

los derechos de los trabajadores. La literatura argentina, acos-
tumbrada a tejer su universo estético con la turbulenta materia 
prima de su historia, quedó a partir de los años setenta defini-
tiva y profundamente atravesada por la conmoción del dolor, 
la ausencia y el exilio. Durante este tiempo el Estado reali-
zó un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, 
persecuciones, tortura sistematizada, desaparición forzada de 
personas, manipulación de la información y demás formas de 
terrorismo de Estado para instalar un plan de política econó-
mica neoliberal. Se estima que durante ese período las fuerzas 
represoras del gobierno de facto hicieron desaparecer a apro-
ximadamente 30.000 personas.
El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas se adueñaron 
del poder en la Argentina por medio de un golpe de estado. El 
régimen militar, que se autodenominó “Proceso de Reorgani-
zación Nacional”, desapareció a 30.000 personas de todas las 
edades y condiciones sociales. Centenares de bebés fueron se-
cuestrados con sus padres o nacieron durante el cautiverio de 
sus madres embarazadas.

tuvieran como consecuencia el traslado de los Juegos a otro 
país. Una pérdida semejante hubiera sido un duro golpe para 
el prestigio de Alemania.
Después de los Juegos Olímpicos (en los que los nazis no deja-
ron participar a los atletas judíos), los nazis volvieron a la car-
ga con la persecución a los judíos alemanes. En 1937 y 1938, 
el gobierno se propuso empobrecer a los judíos exigiéndoles 
que registraran sus propiedades y luego “arianizando” los co-
mercios judíos. Esto significó que los trabajadores y gerentes 
judíos fueran despedidos y que la propiedad de la mayor parte 
de los comercios judíos pasara a manos de alemanes no judíos 
que los compraron a precios muy bajos fijados por los nazis. A 
los médicos judíos se les prohibió tratar a pacientes no judíos 
y a los abogados judíos no se les permitió ejercer la profesión.
El Holocausto fue la persecución, asesinato y aniquilación de 
los judíos por el nazismo y pueblo alemán entre 1933 y 1945. 
La masacre se realizó en distintas etapas los nazis establecie-
ron campos de concentración donde los prisioneros eran utili-
zados como esclavos hasta que morían, ya sea por enfermedad 
o agotamiento físico.
La segunda guerra mundial fue un conflicto militar global que 
se desarrollo entre los años 1939 y 1945. En este se vieron 
implicadas la mayor parte de las naciones del mundo. Fue la 
mayor contienda bélica de la historia, marcada por una enor-
me persecución y muertos civiles. Se desarrolló durante seis 
años y un día comenzó el 1 de septiembre de 1939 y finalizó 
el 2 de septiembre de 1945 enfrentando principalmente a las 
potencias del Eje (Alemania, Italia y Japón) contra los Aliados 
(Francia y Reino Unido), a los que acabarían uniéndose en 
1941 Estados Unidos (tras el ataque japonés a Pearl Harbor) y 
la Unión Soviética (después del intento de Alemania por con-
quistar Stalingrado).
La guerra tuvo una causa similar al de la Primera Guerra Mun-
dial: el afán de Alemania, Italia y Japón de expandir sus domi-
nios territoriales.
Las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 
fueron: la caída de los regímenes fascistas de Alemania e Ita-
lia, el fin del imperialismo japonés, la destrucción de una im-
portante parte de Europa, Asia y Oceanía, la muerte de más de 
60 millones de personas y la creación de la Organización de 
las Naciones Unidas el 24 de octubre de ese año mismo año 
para asegurar la paz internacional y la prevención de futuros 
conflictos.

Bullying o acoso escolar que existen y en qué consis-
te cada una de ellas: bullying físico, psicológico, ver-
bal, sexual, social y ciberbullying. El acoso escolar o 
bullying es un problema que se da con frecuencia en 
las aulas de todo el mundo. En ocasiones es difícil de 
detectar, no solo porque  tenga lugar lejos de la pre-
sencia física y visibilidad de los adultos, sino porque 
tiende a diversificarse.
La violencia de género es la violencia que ejerce al-
guien sobre una persona sólo por su género. Las ac-
ciones que consideramos violentas son todas aquellas 
que afectan de forma negativa a la identidad, la sexua-
lidad y libertad reproductiva, la salud física y mental 
y el bienestar social de una persona. Tanto el bullyng 
como la violencia de género son problemáticas que 
afectan de manera directa a la sociedad actual.
Los chicos han desarrollado distintos afiches y carte-
les para concientizar de estos problemas y así poder 
evitarlos.

E.E.T. Nº53 JUAN DOMINGO PERÓN

Nazismo, Holocausto y Segunda Guerra Mundial

SECCIÓN DICTADURA CÍVICO-MILITAR EN ARGENTINA

Sección Ana Frank

SECCIÓN DIVERSIDAD Y CONVIVENCIA EN LA ACTUALIDAD


