
Es valioso escuchar los testimonios de las personas que pasaron 
por momentos de dolor extremo porque es la única manera de 
poder interpretar y entender lo que sintieron. Ese dolor forma 
parte de la historia de nuestro país.

NUNCA MÁS
Nunca más es una expresión muy usada en Argentina para que 
nunca se olvide el terrorismo de estado que hubo durante el Proceso 
de Reorganización Nacional. El Proceso de Reorganización 
Nacional fue una dictadura cívico-militar que comenzó en 1976 
que gobernó en Argentina. Durante el proceso militar ocurrieron 
varias cosas entre ellas la desaparición de personas. Desaparecía 

todo aquel que no estaba de acuerdo con las ideas del gobierno. 
Además, se violaban todos los derechos de las personas, se 
apropiaban de los niños nacidos en cautiverio, se apropiaban 
de los bienes de las personas secuestradas y hasta incluso los 
mataban. Una forma que utilizaban para matarlos era mediante 
Los vuelos de la muerte que consistía en drogar a los detenidos, 
subirlos a un avión del ejército y cuando volaban sobre el Río de 
La Plata los arrojaban en pleno vuelo. Por esas cosas y muchas 
más se utiliza la frase Nunca Más para que nunca más haya una 
dictadura, que nunca más se violen los derechos de las personas 
y nunca más suceda algo así.

GENOCIDIO ARMENIO
El genocidio armenio comenzó el 24 de abril de 1915 y el año 
en el que finalizó fue el 1917. Los que generaron el genocidio 
armenio fue el Imperio Otomano, el gobierno turco. El momento 
que empezó el genocidio armenio fue durante la primera guerra 
mundial. Armenia fue atacada por el imperio turco, lo que 
ocurrió fue que en 1915 se produjo la sedición de los soldados 
armenios a la retaguardia del ejército turco. Los armenios dicen 

que el motivo del conflicto radica en que los turcos querían las 
tierras de su país. Los armenios se tuvieron que ir a diferentes 
partes del mundo. Algunos vinieron a Argentina, otros fueron 
a Grecia, España y EE.UU. Después hubo otro ataque en 1923 
y los armenios debieron escapar de los turcos nuevamente. En 
1915 murieron 600.000 personas, pero en el año 1923 el número 
de víctimas fue de 1.800.000. Es el único genocidio que no fue 
reconocido a nivel mundial a diferencia del Holocausto judío que 
fue reconocido por todo el mundo. Los armenios tuvieron que 
escapar de sus tierras y aún sigue sufriendo las consecuencias.

VULNERACIÓN DE DERECHOS:
Ana Frank fue obligada a esconderse por el solo hecho de 
formar parte de una religión que el grupo Nazi despreciaba. Por 
tal motivo, fue privada de un derecho vital como es la libertad. 
Ana Frank se vio obligada a vivir como si hubiera cometido un 
crimen cuando en realidad solo tenía una ideología y religión 
opuesta al pensamiento Nazi.
Por eso levantamos la mano y pedimos fuerte: 
¡DICTADURAS NUNCA MÁS!

Centro 
Ana Frank 
Argentina La Posta

ArgentinA School
colegiales, ciudad Autónoma de Buenos Aires

Alumnos: 1º año 2020

ABRAHAM, Matías
AZARIO, María Sol
BOTTA, Martina
CAMPI, Lucca
CARINI, Florencia
DABASSE CONDE, María Belén
DE BONIS, Antonio Carlos
DI LUCA, Giuliana
ECHEVARRÍA COLLADO, María Rosario
ESTRADA ORMEÑO, Tobías Alejandro
FABBIANI, Lucas
FIORITO, Rafael
GARRIDO LIENDO, Jade
LAVORE, Martina
MANSILLA LEGUIZAMON, Leia

MUNNE LOZANO; Camila
NOTORIANI, Chiara
OLSIEWICZ, Iván Agustín
PAULON GOTLOIB, Manuel
SARTORI, Matías
SASSONE, Juan Ignacio
SUAREZ HERNANDEZ, Tiago
VALDEZ, Lucero
VANEGAS RODRIGUEZ, Zara Sofía
VAZQUEZ, Melina Julieta
ZAMPAROLO, Ignacio Román

Docentes: 
Laura Sicardi y Gonzalo Moyano
Rectora: Nora Colombo

PROYECTO PERIÓDICOS
Edición Nº7

2020

1) El Nazismo en el poder: 
En 1933 Hitler llega al poder. Uno de los hechos más importantes 
fue La Noche de Los Cristales Rotos en la noche del 9 y 10 de 
noviembre de 1938 se destruyeron negocios, viviendas judías y hubo 
una gran violencia en contra de los judíos. Esta fue la primera vez 
que Alemania sufre algo así. Otro hecho importante sería la invasión 
de la Unión Soviética el 22 de junio de 1941 donde realizaron el 
plan Barbarroja, en este rompieron su pacto con la Unión Soviética 
de no agresión. 

2) Grupos que los nazis perseguían:
Los romaníes, discapacitados, polacos, prisioneros de guerra 
soviéticos, afrodescendientes, judíos, testigos de Jehová y a los 
homosexuales. Los perseguían porque se oponían al régimen nazi 
o porque algún aspecto de su comportamiento no se ajustaba lo que 
los nazis veían correcto. Toda la familia de Ana, incluida ella, era 
perseguida por ellos. 

3) Los guetos y Campos de exterminio: 
Eran los lugares en donde los nazis encerraron a los judíos en 
condiciones miserables, así los separaban del resto de la población. 
Generalmente se trataba de barrios enteros cerrados con muros y 
alambre de púas. También estaban los campos de exterminio donde 
eran obligados a trabajo forzado para luego ser aniquilados de maneras 

espantosas. Ana fue 
enviada a dos de ellos, 
uno fue el de Auschwitz 
y, más tarde, a Bergen-
Belsen. 

La segunda guerra mundial fue un conflicto bélico que se desarrolló 
entre 1939 y 1945, en parte originada por Alemania que se encontraba 
en desventaja económica por tratados firmados luego de la primera 
guerra mundial (tratado de Versalles). 
En esa Alemania 
empobrecida surgió 
Adolf Hitler con 
ideas tan novedosas 
como peligrosas. 
Sostenía que los 
alemanes eran 
una raza superior. 
Alemania empezó 
una mejora en su 
economía y decidió invadir Polonia. Entonces Francia y El Reino 
Unido declaran la guerra.
En la segunda guerra mundial se enfrentan dos bloques:
El eje (Alemania-Hitler, Italia-Mussolini, Japón-Hirohito) después 
se unieron más países. El otro bloque son los aliados: Polonia, Francia 

y Gran Bretaña (luego se 
sumaron EE. UU, china 
y la unión soviética). 
La guerra involucró 23 
países. Luego de seis años 
de guerra los Nazis y sus 
aliados fueron derrotados.
El holocausto fue la 

matanza planificada de un grupo humano persiguiendo a los judíos, 
homosexuales, políticos de izquierda, polacos, discapacitados y 

Annelies Marie Frank más conocida en español como Ana 
Frank nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt, Alemania 
con ascendencia judía. Hija de Otto Frank y de Edith Frank y 
hermana menor (por 3 años) de Margot Frank. Su padre fue 
teniente del ejército en la primera guerra mundial. 
Tras la llegada al poder de Hitler, en Alemania, los judíos se 
vieron muy afectados por las nuevas normas, una de ellas era 
que toda persona judía debía tener la estrella de su religión 
siempre con su vestimenta para ser identificado fácilmente. 
La familia Frank tuvo que mudarse a Ámsterdam, Holanda, 
debido a sus orígenes judíos. Tras su mudanza, su padre Otto 
abrió una empresa llamada Opekta, la cual era de mermelada 
y Ana fue a la escuela. 
En 1940, los Nazis invadieron Holanda, principalmente Ám-
sterdam, ciudad donde Ana y su familia estaban. A la edad de 
10 años Ana tuvo que dejar su escuela para ir al liceo judío 
por orden de los Nazis, así perdió todo contacto con sus ami-
gos que no eran judíos, pero se fue adaptando poco a poco. 
Unos años más tarde con la amenaza de los campos de con-
centración, la familia Frank intentaba mantener la normalidad 
dentro de las circunstancias.
El 12 de junio de 1942 le regalaron un cuaderno a Ana para 
su cumpleaños, ella lo recibió muy emocionada y empezó a 
escribir su día a día con los pensamientos que ella tenía. Ana, 
le puso nombre a su diario, y este fue Kitty. Cada vez que Ana 
escribía, ella pensaba que estaba hablando con Kitty.
Un mes después su hermana Margot recibió una carta de la 
SS, la cual era un requerimiento para los campos de concen-
tración. Esto hizo que la familia Frank adelantara sus planes, 
porque la policía secreta del tercer Reich se encontraba en 
Holanda y esto hizo que Otto hiciera un plan para que él y su 
familia estuvieran a salvo. El plan fue que la familia de Ana 
se escondiera detrás de la fábrica donde se preparaba la mer-
melada Opekta. Esto se llevó a cabo con la ayuda de 5 traba-
jadores de confianza de Otto. Ellos eran Johannes Kleiman, 
Victor Kugler, Bep Voskujil, Miep Gies y Johan Voskujil.
Este escondite de Ana y su familia, con el paso del tiempo, 
tuvo el nombre de “La casa de atrás”. Esta estaba compues-
ta por 4 dormitorios, un desván, un baño, un estudio/cocina 
y su entrada secreta la cual estaba tapada por un estante que 
se podía mover. Para disimular aún más la entrada, arriba del 
estante había un mapa/plano de la Primera Guerra Mundial 
para mostrar que ese lugar no estaba relacionado con judíos. 

Identidad en la adolescencia
La identidad es aquello con lo que te identificas. Puede ser cualquier cosa 
como la música, el deporte, tu cultura, entre otras cosas. La identidad es 
única y no tiene porqué ser igual a las de otras personas. 

¿CÓMO CUIDAR TU PRIVACIDAD EN LAS REDES?
Para empezar, debemos recordar que es muy importante no pasar 
información personal por ninguna red social. La dirección de nuestra 
casa, tu DNI, tus mails ni contraseñas, son datos que nunca debes 
hacer público. Tampoco debemos acordar reuniones o encuentros con 
desconocidos.  Muchas veces hacemos amistades en las redes, pero no 
tenemos la certeza de que la otra persona sea quien dice ser. 

MEDIDAS QUE PODEMOS TOMAR:
  1 -Poner las cuentas de tus redes sociales en privado.
  2 -Si es posible, no subir fotos de tu cara o cuerpo.
  3 -No responder mensajes de desconocidos.

Annelies Marie Frank, 
conocida en español 
como Ana Frank 
(Fráncfort del Meno, 12 
de junio de 1929-Bergen-
Belsen, c. febrero o 

marzo de 1945), fue una niña alemana con ascendencia 
judía, mundialmente conocida gracias al Diario de Ana 
Frank, la edición de su diario íntimo, donde dejó muestra 
de los casi dos años y medio que pasó ocultándose, 
con su familia y cuatro personas más, de los nazis en 
Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial.

Su familia fue capturada y llevada a distintos campos de 
concentración alemanes 
el único sobreviviente 
de los ocho escondidos 
fue Otto Frank, su padre. 
Ana fue enviada al 
campo de concentración 
nazi de Auschwitz el 2 de septiembre de 1944 y, más 
tarde, al campo de concentración de Bergen-Belsen, 
donde murió de tifus alrededor de mediados de febrero 
de 1945, unos dos meses antes de que fuera liberado. En 
1947, apenas dos años después de terminada la guerra, 
su padre publicó el diario bajo el título La casa de atrás.

Con el título de El diario de Ana Frank se conoce 
la edición de los diarios 
personales escritos por Ana 
Frank entre el 12 de junio 
de 1942 y el 1 de agosto de 
1944, donde relata su historia 
y su tiempo con los nazis.

4) ¿Qué sucede con los nazis al terminar la guerra?
Tras la guerra, de los aproximadamente 110.000 judíos que fueron 
deportados desde los Países Bajos durante la ocupación nazi, solo 
5000 habían sobrevivido. De los ocho inquilinos de la Achterhuis 
(la casa de atrás en neerlandés), solo el padre de Ana salió con vida. 
La madre de Ana, Edith Hollande, falleció el 6 de enero de 1945 
en Birkenau. Al final de la guerra la mayoría de los nazis fueron 
expulsados de Alemania, no hay mucha información al respecto 

porque algunos antes de que los 
expulsaran se suicidaban, otros 
fueron condenados a muerte, 
presidio perpetuo, otros fueron 
condenados a 20 años y a 10 años 
de condena y algunos no fueron 
condenados. 

5) Sobrevivientes y Familiares:  
Hubo varia gente que logró salir con vida de los campos de 
concentración, uno de ellos fue 
Otto Frank, padre de Ana, quien 
recogió el diario de su hija y tiempo 
después decidió publicarlo. Otro 
de los sobrevivientes llamado 
Julio Gartner desde los 15 años 
enfrentó la guerra mundial, 
perdió a sus padres y pasó por 5 
campos de concentración, él, con ahora 94 años de edad dice que, 
aunque perdió a toda su familia la vida tiene que continuar.  

comunistas. Durante estos años, los alemanes los llevaron apresados 
desde sus viviendas hasta los campos de concentración. Fueron 
encerrados y destinados a trabajos forzados, torturas, exterminio en 
la cámara de gas y cremación en hornos. Esto causó la muerte de 15 
millones de personas.  La palabra Holocausto es de origen griego 
y su significado hace referencia a un sacrificio por fuego. También 
se lo conoce como Shoah que es el término hebreo utilizado para 
referirse al holocausto.

El nazismo fue un 
partido liderado por 
Adolf Hitler que 
llegó al poder al 
ganar las elecciones 
en 1933 en 
Alemania. En esa 
época había mucha 
pobreza en ese país, 
el pueblo empezó a 

confiar en Hitler quien le echaba la culpa de la pobreza de los judíos 
y otros grupos.
En un primer momento los expulsó, luego los encerró en Guetos y 
finalmente los mandó a exterminar en campos de concentración.

Algunas características del holocausto y nazismo:
Totalitario: no permitía la libertad de expresión.
Pureza de raza: los nazis decían que los alemanes eran superiores y 
consideraban a los judíos como una raza inferior.
Antisemitismo: fue la persecución y asesinato, una forma extrema 
de racismo hacia los judíos.

Una vez descubiertos por los nazis en 1944, Ana fue traslada-
da al campo de concentración de Bergen- Belsen, junto con 
Margot, su hermana mientras que sus padres permanecían en 
Auschwitz. Las condiciones de Bergen-Belsen no eran bue-
nas, casi no había comida, hacía mucho frío y Ana al igual 
que su hermana, contrajeron una fiebre llamada tifoidea que 
les causó la muerte en febrero de 1945.
De todas las personas que permanecieron escondidas, sola-
mente Otto sobrevivió a la guerra y fue liberado de Auschwitz 
gracias a los soldados rusos. Durante su viaje de regreso a los 
Países Bajos, se enteró de que Edith, su esposa, había falleci-
do y apenas llegó a Ámsterdam recibió la noticia de que sus 
dos hijas, Ana y Margot, tampoco habían sobrevivido.

EL GROOMING
El Grooming es una práctica de acoso y 
abuso sexual contra niños y adolescentes 
que, en la mayoría de los casos, sucede 
a través de las redes sociales. Por suerte, 
evitar que esto suceda es muy fácil, basta 
con tomar medidas de prevención y 
seguridad de navegación en Internet. Por 
eso siempre hay que tener cuidado con 
las redes sociales y más si sos un niño.

CASOS DE GROOMING EN ARGENTINA: 1
Se trata de un chofer de ómnibus de una línea de transporte interurbano 
de pasajeros. Las víctimas son tres varones de 15 años. Esta acusación 
se concentra en un intercambio a través de mensajes por teléfonos 
celulares. Este llamativo suceso se registró en cercanías de un concurrido 
supermercado de la ciudad, en la vía pública, en barrio Cabero, Río 
Tercero, Córdoba. (fuente: La Voz de Río Tercero)

CASOS DE GROOMING EN ARGENTINA:2
En Quequén, Provincia de Buenos Aires, la policía detuvo a un hombre 
de 30 años que acosó a varias adolescentes a través de las redes sociales 
utilizando perfiles falsos. El hombre fue capturado debido a la denuncia 
de la Madre de una adolescente. (fuente: Canal 7 de Bahía Blanca)

En esta imagen tomada en 1941, la familia 
Frank camina por las calles de Ámsterdam para 
asistir a la boda de Miep y Jan Gies, los amigos 
que más tarde les ayudarían a sobrevivir escon-
didos en la parte trasera de la sede empresarial 
de Otto Frank. 

Ana Frank, la segunda por la izquierda, es fotografiada en 
su décimo cumpleaños (1939) junto con sus amigas frente 
a la casa de los Frank en Ámsterdam.

Argentina School¡Dictaduras, 
Nunca más!

ana Frank y El Nazismo Guerra y Horror durante el Nazismo

¿QUÉ ES LA 
IDENTIDAD?

LA FUERZA DE LA PALABRA
Algunas frases de su diario fueron:
  “Lo que se hace no se puede deshacer, pero se  
  puede prevenir que vuelva a ocurrir”.
  “En el futuro voy a dedicar menos tiempo al   
  sentimentalismo y más tiempo a la realidad”.

Datos de la vida de Ana Frank
1-El diario estaba dirigido a alguien llamado Kitty
Este diario estaba escrito en forma de cartas.
2-Otto Frank arrancó algunas páginas del diario de Ana, 
donde hablaba de la relación complicada de sus padres.
3-Margot Frank, hermana de Ana también escribía un 
diario; sin embargo, nunca fue encontrado.
4-Miep Gies fue la mujer que guardó sus diarios y se los 
dio a Otto para que lo publicara. Éste sabía que el sueño de 
la niña siempre había sido ser escritora o periodista.

ÚLTIMA VEZ QUE ANA FRANK ESCRIBIÓ EN SU 
DIARIO
Kitty recibe la última carta de Ana Frank el 1 de agosto 
de 1944. La amiga imaginaria de Ana, a la que dirigía las 
más sentidas misivas de su diario, nunca llegaría a saber 
que la autora de las epístolas iniciaba ese día un trayecto 
por los campos de concentración en los que el inhumano 
régimen nazi pretendía exterminar a todo un pueblo. Los 
hombres de Hitler no se detuvieron ni siquiera ante esta 
niña de 15 años escondida con su familia en un pequeño 
habitáculo en Ámsterdam. Ana no pudo escribir a Kitty 
desde Auschwitz, donde tras ser separada del resto de su 
familia estuvo internada junto a su hermana un mes, ni 
desde Bergen-Belsen, otro campo de concentración, donde 
encontraría la muerte en el invierno de 1945 a causa de una 
epidemia de tifus. Pero Ana iba a derrotar a sus captores en 
la posteridad gracias a la fuerza de la palabra.

NUNCA SABES 
QUIÉN ESTÁ ATRÁS 

DE LA OTRA PANTALLA.

La vida de Ana Frank


