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Tras crear el partido NSDAP Adolf Hitler trata de hacer una dic-
tadura en Alemania y termina en la cárcel, en 1923, luego de que 
el juez prohibiera el partido Nacional Socialista de los Trabaja-
dores Alemanes.
Mientras está en la cárcel, escribe “Mi Lucha” un libro en el que 
pone sus futuros planes para Alemania. Salió en 1924 luego de 
una corta pena, y decidió seguir con su partido.
El partido de Hitler se aprovecha de la crisis en Alemania y cul-
pa al gobierno para conseguir más votos en las elecciones. 
En las elecciones de 1928 el NSDAP obtuvo 0,8 millones de vo-
tos y en 1930 aumentó a 6,4 millones.

La gente decía que este partido mostraba fuerza y energía ya 
que las personas que conformaban el grupo NSDAP eran más 
jóvenes a diferencia de los otros políticos, y Hitler mostraba una 
imagen de líder fuerte que puede unir al país y terminar con las 
divisiones políticas. El partido atrajo muchos católicos, trabaja-
dores y gente que antes no votaba.
Los partidos conservadores presionaron al presidente para que 
ponga a Hitler como canciller porque no conseguía suficiente 
apoyo de la población.

Antes de que Hitler tomara el poder los judíos ya eran discri-
minados por los anti-semitistas. Adolf decidió seguir con esto 
haciendo reglas más estrictas pero, no lo hizo solo con los judíos 
sino también con los negros, homosexuales, discapacitados, gi-
tanos y opositores políticos.
Las reglas contra estos eran: los judíos deben llevar la estre-
lla de David, deben entregar sus bicicletas, no pueden andar en 
tranvías, no les estaba permitido viajar en coches, tampoco en 
coches particulares, los judíos solos pueden hacer las compras 
de 3 a 5hs de la tarde, solo pueden ir a peluquerías judías, no 
pueden salir a la calle desde las 8 de la noche hasta las 6hs de la 
madrugada. No les estaba permitida la entrada a los teatros, ci-
nes y otros lugares de esparcimiento público, como las piscinas, 
las pistas de tenis u otro deporte público, no les estaba permitido 
practicar remo, estar sentados en sus jardines después de las 8hs 
de la noche, tampoco en los jardines de sus amigos. Los judíos 
no podían entrar a las casas de cristianos, tenían que ir a colegios 
judíos y otras cosas por el estilo.
Otra regla que Hitler hizo contra los judíos era que tenían que ir 
a guettos o a campos de concentración.

Los seguidores de Adolf 
Hitler lo saludan durante 
un congreso del partido 
en Nuremberg (1929). 
Estas y otras fotos de 
Hitler eran repartidas 
al comprar cigarrillos y 
podían coleccionarse en 
álbumes especiales.

El 30 de enero de 1933, 
Adolf Hitler es nombrado 

presidente luego de 
que Von Hindenburg 
dimite. En la imagen 

aparece Hitler desde la 
cancillería del Reich, 

saludando a una multitud 
jubilosa que celebran su 

nombramiento.

Las medidas bajo la ocupación Nazi
Luego que Hitler subiera al poder en Alemania, los nazis tomaron ciertas medidas contra 
los judíos, negros, gitanos, etc.

Le hicimos una entrevista a Paula 
Garfinkel y le preguntamos cómo era la 
vida en los guettos: “Al principio de 1940 
nuestra familia fue forzada a vivir en el 
guetto de Lodz, donde fuimos asignados a 
un cuarto para nosotros seis. La comida era 
el problema principal. En la fábrica de ropa 
de mujeres donde trabajaba, por lo menos 
recibía un poco de sopa para el almuerzo pero 
necesitábamos desesperadamente encontrar 
más comida para mi hermanito que estaba 
muy enfermo y tenía hemorragia interna. 
Desde la ventana de la fábrica, veía un campo 
de papas. Sabiendo que si me agarraban, me 
fusilarían, me escapé una noche al campo, 
desenterré todas las papas que pude y corrí 
a casa. En 1944, fui deportada a Vremen, 
Alemania.”

¿Qué daban de comer?
Nada, un pedacito de pan y una sopa de ortiga, una planta que si 
usted la toca, se pincha. Eso en todo el día. Era terrible. Cuando 
terminó la guerra yo pesaba 39 kilos.
¿Cómo hizo para no terminar colgado usted también?
Una noche cuando estábamos formando, por el altoparlante 
anunciaron que se iba a organizar un comando electricista. “Se va 
a tomar examen, que no se presente nadie que no sea electricista 
porque será sometido a serias medidas” dijeron. Pero yo pensé 
“peor de lo que estoy, no puedo estar” y me presenté. Sabía que 
si seguía ahí me iban a matar. Ya no tenía más fuerzas, estaba 
quebrado, no daba más.
Luego de la guerra, Golik escribió un libro llamado “Enfrentar 
el olvido” que recomendamos a toda persona que le interese el 
tema.

Dario y Juli U

También entrevistamos a Ignacy Golik, 
el hombre que sobrevivió el campo de 
concentración de Auschwitz:
¿Había una rutina en Auschwitz?
Sí, era terrible. Nos despertaban a las 5 de la 
madrugada con una especie de Gong. Había 
que formar en el frío, en la nieve. Además 
de ser un campo de exterminio, Auschwitz 
se hizo para proveer de mano de obra a una 
gran fábrica que hacía caucho a partir de la 
gasificación del carbón, que se llamaba Buna 
Werke. La fábrica no estaba funcionando todavía, la teníamos 
que hacer trabajando como albañiles, como peones, haciendo 
zanjas, de todo. A mi me tocó un comando de carbón: venía un 
tren con un montón de vagones, a cada vagón le asignaban cuatro 
personas con palas y teníamos desde las 6 de la madrugada hasta 
las 4hs de la tarde para sacar todo el carbón. Si no lo hacíamos, a 
los cuatro de ese vagón los colgaban esa misma noche, en frente 
de todo el mundo. Todos los días colgaban a gente a lo loco. Yo 
ya veía que con lo que daban de comer y con lo que tenía que 
hacer estaba frito…

Annelies Marie Frank, mejor conocida en español como Ana 
Frank, nació en Fráncfort del Meno, el 12 de junio de 1929. Es 
hija de Otto Heinrich Frank y Edith Holländer Frank, y hermana 
de Margot Bettina Frank (3 años mayor). Formaban una familia 
judía alemana. Eran una familia de clase media, con una vida 
“normal”, que por lo visto tenían: muy buena educación, iban 
al colegio, trabajaban y “tenían todas las noches un plato de 
comida”. Pero todo cambió, cuando un día, Adolf Hitler tomó el 
poder del pueblo, las cosas ya no serían como antes. Él tenía un 
pensamiento fijo que las personas de “características distintas”, 
perjudicaban económicamente al pueblo como, por ejemplo:

A lo largo de los años, los judíos, como la familia Frank, debían 
cumplir cada vez con más leyes en todos los países ocupados por 
el nazismo:

● Judíos
● Personas de tez oscura
● Gitanos, Roma y Sinti
● Testigos de Jehová
● Discapacitados
● Opositores políticos

● No tenían permitido caminar en ciertos lugares públicos.
● No podían usar transportes públicos (tampoco bicicleta, 
ni auto).
● Debían usar en el lado derecho una marca conocida 
como la Estrella de David, para poder distinguirlos.
● Ya no podían trabajar.
● Y tampoco ir al colegio, solo a una escuela especial para 
los judíos en la que los profesores, alumnos, directores y 
más, eran de esa creencia.

Jorge, era un hombre adulto que vivía con su familia, una hija llamada 
Mariana de 11 años y su esposa llamada Simona, llevaba una vida 
tranquila, no les faltaba nada.
Tenía un almacén, ahí vendía varias cosas, la mayoría comida. Un 
día llevando a su hija a la escuela, Mariana ve como unas personas 
entraban a una casa armados. Mariana pregunta “Papá, ¿qué están 
haciendo esas personas allá?”
Jorge ya sabía todo esto de la dictadura al igual que su esposa.
Jorge le responde “No necesitas saberlo, apúrate que vas a llegar 
tarde al colegio.” 
Su hija con mucha intriga no pregunta más, al llegar al colegio observó 
que faltaba su amiga Candela, ella pensó “seguramente enfermó”, 
no le dio importancia. Al pasar el día, su papá fue a buscarla a la 
escuela, en silencio ella se preguntaba “¿Quienes eran esas personas 
que habían entrado a esa casa?”
Pasaron varios días y Mariana le daba más importancia al tema de 
su amiga, llevaba faltando mucho tiempo, dentro de poco era el 
cumpleaños de Candela, ella quería ir a visitarla como si fuera una 
sorpresa. Así esperó al día de su cumpleaños.

Las personas desaparecidas por el terrorismo de estado en Argentina 
son aquellas que fueron víctimas de crimen de desaparición forzada 
durante la dictadura cívico-militar de la Argentina, autodenominada 
Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). Las personas desa-
parecidas eran encerradas en centros clandestinos de detención, donde 
eran sometidas a torturas y en muchos casos asesinadas. Las prime-
ras desapariciones y centros clandestinos de detención se instalaron en 
1974, durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de 
Perón y continuaron hasta 1983.
A partir del golpe de Estado que derrocó a la viuda de Perón, el 24 de 
marzo de 1976, se instrumentó una represión sistemática y organizada 
sobre diferentes sectores de la sociedad argentina: militantes políticos 
y sindicales, obreros y estudiantes, fueron objeto de sus prácticas te-
rroristas. Una de ellas fue la implementación de un sistema de desa-
parición de personas. Eliminando al “enemigo”, no sólo se erradicaba 
la subversión y garantizaban el orden interno, sino que, –a través del 
terror– la Junta militar imponía sus reglas a la sociedad argentina.
El resultado de estas prácticas fue el inicio del fenómeno del exilio. Se 
calcula que las mayores salidas se produjeron entre 1975 y 1977, sin 
embargo, no es posible cuantificar con exactitud dicho flujo. No exis-
ten fuentes estadísticas que permitan su abordaje, además las propias 
características del exilio hacen imposible estimaciones fiables.
También hay que tener en cuenta que, dada la cultura migratoria de la 
población argentina, donde la mayoría tiene algún ancestro familiar 
europeo, no pocos de los que tuvieron que marcharse de Argentina pu-
dieron contar con un pasaporte de algún país perteneciente al ámbito 
del viejo continente, en especial de Italia y España. A estas personas 
se las contabilizaba en los lugares de recepción no como argentinos, 

Conforme las tropas aliadas llegan a Alemania, los comandantes 
aliados insisten en ver por ellos mismos qué habían encontrado 
sus soldados en los campos de concentración nazi. Eisenhower, 
Patton y Bradley no pueden soportar lo que ven en Ohrdruf. 
Un corresponsal en el lugar nos asegura que el curtido General 
Patton no pudo evitar impresionarse terriblemente cuando 
nota el alcance del terror. Millones de cadáveres de personas y 
cuerpos quemados, cámaras de gas, crematorios, sobrevivientes 
esqueléticos muertos de hambre, un hedor que cubre todo. El 
mismo escenario se repite en Buchenwald, Auschwitz, Breitenau, 
Hintzert, Dachau y otros campos y guetos.
Sobrevivientes afirman que aquellos que tuvieron la suerte de no 
ir las cámaras de gas, a pesar de ser sometidos a trabajos forzados 

no eran debidamente alimentados 
y morían de hambre o por todo 
tipo de enfermedades. Algunas 
personas no podían soportarlo y 
directamente decidían suicidarse.

Para que la ignominia del régimen nazi quede en evidencia, los 
comandantes hacen que los alemanes visiten el campo y vean 
con sus propios ojos lo que estaba pasando en su país. La idea es 
que el espanto evite que la historia se repita. 
Este periodista se pregunta cómo puede ser que la gente haya 
ignorado lo que sucedía tan sólo a pocos kilómetros de distancia. 
Sólo con sentir el olor de los crematorios y ver el ir y venir de los 
camiones o trenes con gente alcanzaba para advertir el infierno 

Los Frank pudieron soportar un tiempo más en Alemania, pero al 
no poder trabajar empezaron a andar mal económicamente y las 
cosas empezaron a complicarse y empeorar, entonces planearon 
escaparse a otro lugar más seguro que Hitler no haya tomado 
poder. Deciden trasladarse a Holanda en busca de una mejor vida.
Ana cuando cumplió los 13 años, le regalaron a Kitty, su diario, 
donde contaba su experiencia, su historia y sentimientos.
Allí en Holanda la familia Frank pudo tener mejores condiciones 
de vida porque el papá, Otto Frank, consiguió trabajo en una 
compañía que se dedica al comercio de pectina, una sustancia 
para la preparación de mermelada. Ana también estaba feliz 
porque pudo ir al colegio con los demás, y pudo conocer gente 
nueva, además con su diario se divertía mucho, a ella le gustaba 
escribir y expresarse.
Todo marchaba bien (por un tiempo) hasta que el movimiento de 
los nazis comenzó a aumentar y así es cómo invadieron Holanda 
y en poco tiempo se llenó de nazis, aplicaron las mismas leyes e 
iban en busca de ellos. La familia Frank se preocupó y decidieron 
esconderse en el trabajo del papá, había una puerta, que llevaba 
a más cuartos, entonces al esconderse allí lo transformaron en 
su guarida, permanecieron mucho tiempo porque si no los nazis 
al encontrarlos los ejecutarían. Ana pasaba casi todo el día con 
Kitty, su diario íntimo, escuchaban la radio muy seguido para 
saber qué es lo que pasaba afuera, la comida casi siempre la 
repetían.

Sofia Ventre

Como todas las mañanas ella se levantó y fue al colegio acompañada 
de su papá, su plan era hacerle creer que había ido a la escuela pero 
cuando se fuera, iría a la casa de Candela, ya que quería que fuera 
una sorpresa y sabía el camino a su casa, no tenía problema. Pero al 
acercarse más y más a el hogar de su amiga, tuvo un déjà vu de ese día 
que unas personas entraban a la casa de alguien. Al ir acercándose, 
le daban escalofríos. Estaba enfrente de la puerta, tocó pero nadie 
contestó, trató de abrirla manualmente, vio que estaba abierta, sin 
seguro, entró a la casa y se impactó con lo que vio adentro, estaba todo 
destruido. Fue a la habitación de su amiga y no había nadie, escuchó 
pasos subiendo las escaleras, pensó “¿Qué hago? Tengo miedo.” Y 
se largó a llorar, vio las caras de las personas y eran militares.
Jorge fue a buscarla al colegio y se encontró con la noticia de que no 
había ido.
Jorge exclama “Pero si hoy yo la traje”. Una chica que había visto 
todo lo que había hecho Mariana, le dijo al papá. Desesperado va 
a buscarla donde sea. Pero no la encuentra. Nunca la encontró ella 
simplemente se fue, desapareció.

Benicio, Amy y Santiago

sino con la nacionalidad que portaban en su documento. Tampoco hay 
registros sobre la cantidad de individuos que tuvieron que abandonar-
lo utilizando el derecho de opción. Este derecho, que la Constitución 
contempla, permite a los detenidos solicitar refugio en algún país. De 
ser aceptados, dejaban la cárcel para directamente trasladarse al lugar 
que los acogía. Durante los comienzos de la dictadura quedó por algún 
tiempo suspendido, aunque más tarde, en 1977, la Junta restableció su 
vigencia, pero con la salvedad de que el Poder Ejecutivo estaba facul-
tado para, en última instancia, negar la opción. Dicho esto, en general 
algunos investigadores que se han ocupado de esta temática estipulan 
que entre 1970 y 1980, fueron 339.329 los individuos que salieron del 
país. Mientras que para otros la cifra estimada se aproxima al medio 
millón de personas.
Por último, el represor, líder del golpe del 24 de marzo de 1976 y go-
bernante de facto durante cinco años, dijo en una entrevista que los 
cuerpos de los asesinados fueron desaparecidos “para no provocar pro-
testas dentro y fuera del país” y que los empresarios dijeron “tendrían 
que haber matado a mil, a diez mil más”.

Bauti y Nico

al que eran llevados judíos, gitanos, opositores y en general, 
todos aquellos que eran considerados inferiores por Hitler y sus 
seguidores.
Fuentes inglesas acreditadas en el lugar afirman que hace dos años, 
tropas rusas ya se habían topado con campos de concentración 
y habían advertido que los nazis estaban aniquilando judíos, 
gitanos, adversarios al régimen deportados en campos. Sin 
embargo, la opinión pública internacional no hizo caso. Incluso 
tenemos registros de que dos detenidos que lograron escapar del 
campo de concentración de Buchenwald, al toparse con soldados 
estadounidenses y ser rescatados, habían dado detalles de lo que 
acontecía adentro. 
El mundo sabía lo que pasaba en Alemania. El régimen nazi 
nació con un fuerte componente antisemita. Se conocían las leyes 
raciales y sabíamos lo que había ocurrido en Europa. Hitler había 
dejado clara su posición al sostener que si llegaba la guerra “la 
culpa era de los judíos y que el resultado iba a ser la aniquilación 
de ese pueblo”. 
La colectividad judía fue el chivo expiatorio que los nazis 
encontraron para justificar sus problemas sociales y económicos 
alemanes tras la caída en la Primera Guerra Mundial. Según el 
tirano alemán, todo era culpa de los judíos que eran vistos como 
una amenaza. De ahí en adelante, todo fue en escalada. Con el 
poder supremo tras la muerte de Hindenburg, Hitler impulsa la 
depuración racial. Los alemanes que creían ser la raza superior no 
podían ser contaminados por “razas impuras”. Para ello, impulsó 
las leyes raciales y llegó al exterminio de los inferiores: europeos 
del este, gitanos, homosexuales, borrachos y principalmente, 
judíos, todos chivos expiatorios.

Juli S y Matias
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Ana Frank era una niña alemana. Ella era judía, y en el año 1942 
tuvo que esconderse debido al Holocausto en el comercio de pec-
tina de su padre, en la parte de atrás. Esa “casa” estaba escondida 
detrás de una estantería, y Ana la llamaba “La casa de atrás”. 
Ana Frank nació en Fráncfort del Meno, Alemania. Debido a la 
presidencia de Hitler y los nazis, los Frank (Otto el padre, Edith 
la madre y Margot la hermana) debieron mudarse a Ámsterdam, 
donde creían que iban a estar más seguros. Los ocupantes intro-
ducen numerosas leyes y regulaciones que dificultan la vida de 
los judíos. Los parques, cines y tiendas, entre otras cosas, están 
prohibidos para los judíos. Debido a estas reglas a Ana se le per-
mite ir cada vez a menos lugares.
Cuando Margot recibe un aviso el 5 de julio de 1942 para pre-
sentarse a trabajar en la Alemania nazi, sus padres desconfían, 
no creen que se trate de trabajo y deciden esconderse al día si-
guiente. Una semana después llega la familia Van Pels, Hermann 
y Auguste (los padres) y Peter (el hijo). Meses después llega 
Fritz Pfeffer, amigo de los Frank. 
En su cumpleaños antes de esconderse a Ana le regalaron un dia-
rio.  Ana escribía siempre en él.
Pasaron 2 años, hasta que el 4 de agosto de 1944 los escondidos 
fueron detenidos por la Gestapo. Alguien los había delatado. 

Una de los amigos de Otto (que los ayudaban a estar escondi-
dos) encontró el diario de Ana y lo guardó hasta que regresara, 
pero eso no ocurrió. El último traslado de Ana y Margot fue a los 
campos de concentración de Bergen-Belsen donde mueren allí 
en febrero de 1945.
El único sobreviviente fue el padre de Ana, Otto Frank. Miep 
Gies (la chica que guardó el diario) se lo entregó a Otto, y al 
leerlo descubre cuál era el sueño de su hija, que era ser escritora 
o periodista. Otto decide hacerle el sueño realidad, edita un poco 
el diario y lo publica. 
La casa de atrás se convierte en un museo, con ayuda de Otto, el 
3 de mayo de 1960.  
Otto falleció el 19 de agosto de 1980 por cáncer de pulmón en 
Birsfelden-Suiza.

Joaquin Iglesias y Naiara Piñeiro

ANA FRANK                

La vida de Ana Frank y su historia durante el nazismo

dESaparEcida

La memoria que no calla
Nota de investigación / Tema: Dictadura Cívico Militar

Los generales aliados visitan un campo 
de concentración y descubren el alcance 

de la ignominia del régimen fascista nazi.

Atrocidad sin límites 12-06-1929 / 02-1945

Abril de 1945

Los comandantes aliados 
recorren Ohrdruf

Por esto queremos dejar como 

mensaje final que nunca hay que 

olvidar lo que pasó, ya que estos 

actos terribles no pueden repetirse. 

Hay que decir lo que pensamos y 

sentimos, y que nunca nos saquen 

la democracia o la libertad.

Guetto de Varsovia


