
Casi todos conocen a Ana Frank, pero ahora te vamos a informar mas sobre 
como las vidas de las familias Frank y Pels dependían de 6 protectores que 
les brindaron escondite durante más de dos años, dicho escondite quedaba 
en la parte superior de un almacén y le llamaban “La casa de atrás”.

LOS PROTECTORES:
Miep Gies, Johan Voskuijl, 
Victor Kugler, Jan Gies, 
Johannes Kleiman y Bep 
Voskuijl.    
 
Miep Gies, esposa de Jan 
Gies, después de que los 
detuvieran  guardó lo que 
escribió Ana en un cajón de 
su escritorio. Su esposo es un director de la compañía de Otto Frank y solía 
visitar la casa de atrás. Victor Kugler trabajaba con Otto, decía que los 
ayudó porque eran sus amigos; Johannes Kleiman la mano derecha de Otto 
dio la idea de hacer la casa de atrás el escondite; Johan Voskuijl empleado 
del almacén, eran de confianza de los  escondido y Ana escribió que era 
muy servicial. Bep Voskuijl , hija de Johan Voskuijl, trabajaba para Otto, 
decían que era una joven agradable. 
Ocho personas conviviendo 750 días seguidos en la casa de atrás, aparte 
del miedo constante a ser descubiertos debió ser muy tedioso no poder 
hacer ningún ruido y tener que dejar que tu vida dependa de otras personas. 
En esta casa como dijimos anteriormente no vivía solo la familia Frank, 
también se escondió la familia Pels y Fritz Pfefer.

El Proceso de Reorganización Nacional, lo que impulsó fue una dictadura que 
ejerció el terrorismo de estado. Este gobierno buscó eliminar a los adversarios 
(a quienes llamó subversivos) y amedrentar a la población a través del terror. 
Existió un plan sistemático que consistió en secuestrar, torturar y asesinar de 
forma clandestina a miles de personas. A partir de ese momento pasaban a ser 
desaparecidos porque nadie sabía dónde estaban. No se daba información a su 
familia y el gobierno decía que no sabía que 
había pasado con las mismas. Los familiares y 
amigos los buscaban en comisarías y hospitales, 
pero nadie les daba información.
El terror fue tal que hoy sabemos, a través de 
numerosos testimonios brindados en procesos 
judiciales que el destino de los que estuvieron 
detenidos en los centros clandestinos de detención fue la muerte.
Uno de los tantos testimonios es el expresado en el cuento “Kilómetro 11” de 
Memo Giardinelli.  KILÓMETRO 11 
Este habla sobre un grupo de ex presos que se reencontraron en un cumpleaños 

y reconocen a un bandoneonista al cual le piden una 
canción en especial para los 14 presentes.
Kilómetro 11 es un libro con traducción en 5 idiomas. 
Este ejemplo es un clásico para muchos estudiantes 
ya que podemos observar en el relato como los 
personajes narran situaciones que les pasaron estando 
secuestrados dejando a la luz las torturas que se 
utilizaban en el golpe militar y como se cubrían todos 
los actos atroces.
El texto nos permite reflexionar y tomar conciencia 

de todo el sufrimiento causado en este momento de la historia.

Cuando la dictadura militar tomó el poder en 1976, dominó todos los niveles de poder 
económico y social. Los militares vieron que el mundial del fútbol les podría ser útil para 
tapar todas las atrocidades que se estaban cometiendo y que se iban a cometer. La organi-
zación del Mundial de fútbol en 1978 en Argentina, que ya en 1966 había sido designada 
como sede, les vino como anillo al dedo para esta tarea.
Se gastaron millones de pesos para la organización, televisando para todo el mundo a 
color, y sólo a algunos pocos que contaran con esa tecnología en el país. El mundial fue 
una buena oportunidad para mostrar una visión al mundo y al país a gusto de Videla y la 
Junta militar: un lugar donde se respiraba “paz y prosperidad”.
En 1977 diversas organizaciones lanzaron un boicot contra la organización del evento, 
encabezados por los exiliados argentinos en Europa, que denunciaron la sistemática vio-
lación de los Derechos Humanos. En la ESMA, Massera tenía a secuestrados realizando 

trabajo esclavo, recabando toda la información que venía 
del exterior. Los medios gráficos como la editorial Atlán-
tida, canales televisivos y periodistas, jugaron un papel 
muy importante para lavar la cara de lo que realmente es-
taba pasando. Por orden de los militares lanzaron el slo-
gan “Los argentinos somos Derechos y Humanos”. Era la 

mejor jugada para dar una “buena imagen” al país y al régimen militar.

A partir de octu-
bre de 1983 co-
menzó una nueva 
etapa democrática 
en nuestro país. El 
candidato radical 
Raúl Alfonsín fue 
elegido por el voto 
popular como pre-
sidente. Las denun-
cias internacionales 
por las violaciones 
a los Derechos Hu-
manos en nuestro 
país venía alertan-
do sobre la magni-

tud de la represión y tras el intenso reclamo de las 
organizaciones de Derechos Humanos, la sociedad 
comenzó a saber en detalle el alcance de la represión.
Durante el mandato de Alfonsín, y bajo un clima mar-
cado por el regreso de la participación política en las 
calles, se realizó el informe de Comisión Nacional 

La contienda comenzó en abril de 1982 con la conquista de Stanley capital de las 
Malvinas por parte de las tropas argentinas, por órdenes de la Junta Militar argentina. 
Como respuesta, el Gobierno británico envió una gran fuerza expedicionaria. Estas 
son algunas de las batallas terrestres más importantes:

● El 21 de mayo de 1982 desembarcaron cerca de 1200 soldados británicos en el es-
trecho de San Carlos. Un pelotón de 60 soldados argentinos ofreció resistencia. La 
aviación Argentina produjo mayor daños a las tropas inglesas.

A modo de medidas de resistencia, Montoneros realizaba acciones que no salían en los 
medios como la interrupción a la transmisión radial del partido Argentina-Francia. Las 
madres de desaparecidos recorrían la Plaza de Mayo y la calle Florida pidiendo que apa-

rezcan su hijos. 
“Mientras se gritan los goles, se apagan los gritos de los 
torturados y asesinados”, decía la presidenta de las Abue-
las de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto,  en el documental 
“La historia paralela”. Según indican informes fueron 50 los 
desaparecidos durante el mes de mundial.
Argentina gana un Mundial por primera vez en la historia y 
en su propio país; el pueblo festejó a rabiar, salió a las calles 
después de mucho tiempo, en el momento más represivo de 
la historia; detrás de los gritos interminables de festejo esta-
ban los gritos de hombres y mujeres que desaparecían y eran 
torturados por  las fuerzas armadas.

Igualmente los militares no lograron sacarle un provecho duradero: la crisis económica y 
social no podía ser escondida, ya en 1979 empezarían las primeras huelgas a la dictadura, 
comenzando así a acentuarse la crisis.

sobre la Desaparición de Persona (CONADEP), y se 
llevó adelante el Juicio de las Juntas Militares, donde 
se acusó a los comandantes de haber secuestrado, tor-
turado y asesinado a miles de personas. Estos acon-
tecimientos sirvieron para demostrar la existencia de 
un plan sistemático para exterminar a una parte de la 
población; es decir: se cristalizó la existencia del te-
rrorismo de Estado.
Una de las formas en las que se demostró este hecho 
fue en la película de “La Noche de los Lápices” la 
cual caracterizó uno de los episodios más tristes de la 
historia.
Ésta cuenta lo ocurrido en la noche de septiembre de 
1976, durante los primeros meses el gobierno militar 
en la Argentina, siete adolescentes de la ciudad de La 
Plata son llevados a un centro clandestino de deten-
ción en el cual son torturados y asesinados a raíz de 
sus protestas por el aumento del boleto estudiantil. El 
film relata estos sucesos desde la voz y presencia de 
uno de sus sobrevivientes. 
En una nota, Pablo Díaz, sobreviviente de lo ocurri-
do, aseguró que “dar testimonio del horror” es parte 

del compromiso que asumió para “honrar la memo-
ria” de sus amigos y de “todas las víctimas del terro-
rismo de Estado”.

● Entre el 27 y 29 de mayo las tropas Argentinas enfrentaron el avance británico en el 
istmo de Darwin. En esa batalla hubo 17 bajas en los ingleses y 47 en los argentinos. 
La batalla finalizó en la rendición de los argentinos.
● Entre el 11 y 12 de junio en Monte Longdon se produjo una batalla sangrienta con 
combates cuerpo a cuerpo en los que incluso se utilizaron bayonetas. Fue una batalla 
muy importante desde el punto de vista estratégico inglés ya que este era un punto 
alto desde el cual podían dominar al Puerto Argentino. Los ingleses terminaron im-
poniéndose .
● Durante el 11, 12 y 13 de junio hubo una gran cantidad de fuego enemigo sobre 
el monte Harriet y las otras posiciones argentinas en la zona a fin de desgastar a los 
combatientes argentinos.  
● Comenzó el 13 de junio con el objetivo de controlar el monte Tombledown. Parti-
ciparon 1800 soldados ingleses de las compañías de la Guardia Escocesa, Galesa y 
Fusileros Gurkhas. Contra 1000 soldados argentinos que ofrecieron resistencia para 
defender ese punto clave en la guerra.

● El 13 y 14 de junio de 1982 se libro la ultima batalla del conflicto belico entre Ar-
gentina y Gran Bretaña por las islas Malvinas. Tropas inglesas avanzaron sobre una 
de las siete colinas estratégicas que rodeaban a Puerto Argentino. Con blindados, 
fuego de artillería, fuerzas especiales y su regimiento de paracaidistas consiguieron 
tomar Wireless Ridge, Roberto Seltzer, subteniente que dirigia un pelotón del regi-
miento de infanteria 7 se rindió a los ingleses 48 horas después de terminada la guerra
Esta guerra tambien tuvo una fuerte batalla aerea en la cual los ingleses destacaron la 
valentía de los soldados argentinos con sus vuelos a ras del agua.
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Annelies Marie Frank nació el 12 de junio de 1929, en 
Frankfurt del Meno, Alemania. La segunda hija de Otto 
Heinrich Frank y Edith Hollander, una familia de judíos 

alemanes.
 Durante los primeros 5 años de su vida, 
Ana vivió con sus padres y su hermana 
(tres años mayor) Margot, en un apar-
tamento en las afueras de Frankfurt. 
Después de la toma del poder nazi en 
1933, los Frank huyeron a Ámsterdam, 
Países Bajos.

En mayo de 1940, los alema-
nes ocuparon Ámsterdam. En 
julio de 1942, las autoridades 
alemanas y los colaboradores 
holandeses comenzaron a de-
portar judíos desde los Países 

Diario de Ana Frank: con este título 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 con un total 
de tres cuadernos conserva-
dos en la actualidad, donde 
relata su historia como ado-
lescente y los dos años que 
permaneció oculta de los na-
zis, con 
su fami-
lia, en 

Ámsterdam durante la Segunda Gue-
rra Mundial hasta que fueron descu-
biertos el 4 de agosto de 1944.

Familia Frank-1927

Ana con 6 
años-1935

Bajos hacia 
los Centros 
De Extermi-
nio de Polo-
nia, bajo la 
ocupación 
alemana.
Sus padres 
le regalaron 
un diario al 
cumplir los 
trece años. 

Muy poco después la familia Frank tuvo que ocultarse 
en un escondrijo, la Achterhuis o “Anexo secreto” (como 
lo nombra en su diario), situado en un viejo edificio en 
el Prinsengracht, cuya puerta estaba escondida tras una 
estantería. Allí vivieron durante la ocupación alemana.
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ANA FRANK: su diario 

LOS SALVADORES DE ANA FRANK

recorriendo el 
KilÓMeTro 11

MUNDIAL DEL 78: El intento 
de la dictadura de usar el 
fútbol para cubrirse

LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Conflicto bélico Malvinas

Una crónica para olvidar  

Edith Holländer junto 
a sus hijas, Ana y 

Margot Frank-1933
Ana captada por 
una cámara en su 
casa, Frankfurt 
del Meno-1939

Firma de Ana

Annelies Marie Frank-1941

Cómo, dónde y con quién vivió la conocida Ana Frank.

Análisis de un cuento basado en testimonios de víctimas 
de la dictadura Argentina.

La dictadura militar uso al Mundial de fútbol para silenciar y tapar uno de 
los mayores genocidios de la historia Argentina. ¿Cómo intentó hacerlo?

“LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA”

La guerra de las Malvinas o conflicto del Atlántico 
Sur fue un conflicto armado desarrollado en 1982 
entre la Argentina y el Reino Unido por la disputa de 
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del 
Sur. No hay dudas que es una marca importante en la 
memoria de la sociedad argentina.
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Reclamo por el 
boleto estudiantil (1976).

Portada de película “La 
Noche de los Lápices” (1986).

Bautismo de fuego, el 1 de mayo de 1982.


