
NAZISMO

 La producción de este periódico nos permitió conocer más 
sobre las diversas temáticas que en se reflejan  en él, además 
de reflexionar sobre el valor de la libertad y de la vida. 
Fue frustrante darnos cuenta que el odio y la discriminación 
llevaron a lo largo de la historia de la humanidad a ciertos 
grupos sociales a cometer tantos hechos violentos, a maltratar 
y asesinar a otros seres humanos por su procedencia, religión, 
condición social, aspecto, color de piel o  ideas políticas. 
Fueron igual de inhumanas las acciones de los nazis y los 
militares que tomaron el poder  por la fuerza en Argentina  
allá por el año 1976: ya que ambas destrozaron la vida de 
miles y miles de personas. Creemos que es necesario que las 
nuevas generaciones conozcan esta parte negra de la historia 
para que se produzca un verdadero cambio, para que dentro 
de unos años ningún presidente del mundo esté a favor de 
la guerra, los secuestros y asesinatos por cuestiones políticas 
y económicas. Hoy un virus nos está dando una verdadera 
lección de vida, nos está enseñando que todos somos iguales, 
igualmente humanos e igualmente vulnerables.  En estos días 
comprendemos un poco más a Ana Frank y a los perseguidos 
por los Nazis, a los secuestrados durante la dictadura y a sus 
familiares. El Covid19  nos está mostrando lo mal que tratamos 

a nuestro planeta y a todos los seres vivos que habitan en 
él. Después de esto es importante que todos aprendamos a 
cuidarnos y a cuidar nuestro planeta, es imprescindible que 
valoremos lo verdaderamente importante, la vida.
Esta situación de estar encerrados y trabajar a la distancia 
con nuestros compañeros y profesoras nos permitió ver la 
importancia de la escuela y el valor que tienen las clases 
presenciales, si bien todos dimos lo mejor para que se concrete 
este proyecto; cuesta más  trabajar desde la virtualidad. 
Agradecemos a nuestras profesoras, porque nos  presentaron 
la propuesta, nos orientaron y brindaron las herramientas  
necesarias para que participemos de esta experiencia  tan 
productiva. 
Somos estudiantes de primero y segundo año del primer ciclo, 
cursamos nuestros estudios secundarios en la E.E.T N° 20” 
Nuestra Señora de Luján”, ubicada en la localidad de Tres 
Isletas, provincia de Chaco, la que este año  cumplió 36 años 
formando Técnicos en esta ciudad.  Por segunda vez estamos 
participando de esta propuesta. Desde el año pasado nos 
encontramos abordando estas temáticas con las profesoras de 
Lengua y Formación Ética y Ciudadana. Estamos felices de 
poder  continuar leyendo y escribiendo para aprender. 

Reflexión grupal

Somos estudiantes de primero y segundo año del primer 
ciclo, que cursamos nuestros estudios secundarios en la 
E.E.T N° 20 “Nuestra Señora de Luján”, ubicada en la 
localidad de Tres Isletas, provincia de Chaco. Decidimos 
participar de esta edición del periódico, porque nos 
conmueven y movilizan los hechos históricos que los 
textos y protagonistas nos cuentan; año a año cada 24 de 
marzo, 2 de abril y 12 de junio. Estamos convencidos que 
debemos conocer la historia y erradicar de nuestras vidas 
todo sentimiento de odio, desprecio y discriminación 
para que podamos vivir dignamente, para que nunca más 
niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores 
padezcan por causa de ellos. 
Nos acompañan las profesoras Johana Marisel  Morales y  
Norma  Isabel Sobol que desde sus respectivos espacios 
curriculares - Lengua y Formación Ética y Ciudadana- 
nos invitan a leer, a descubrir y reflexionar sobre estos 
tópicos; fueron las que nos permitieron conocer esta 
parte oscura de la historia de la humanidad y con nuestras 
producciones  participar el año pasado de la experiencia de 
escribir para aprender y contar. Hoy desde el aislamiento 
que vivenciamos los chaqueños- al igual que los demás 
habitantes del país- estamos  leyendo y escribiendo en 
casa para seguir aprendiendo.

Al releer el diario de Ana Frank me sentí identificada al 
menos en algunos puntos con ella. 
Desde que comenzó la cuarentena comprendí completamente 
a Ana Frank, sentí la angustia, el miedo, los nervios y la 
desesperanza  que tenía en  ciertos momentos; cuando 
se encontraba encerrada y escondida en el anexo con su 
familia, porque los nazis perseguían a los judíos. Siento que 
el covid-19  generó en nosotros ese miedo que el nazismo 
impuso en el pueblo judío y en tantos otras personas 
perseguidas por este grupo. En algún punto se parecen; tanto 
como siento que me parezco a Ana, en estos días, tratando 
de sobrellevar el encierro. Con la diferencia que el covid-19 
es un virus invisible, muy contagioso, sin vida que no 
distingue etnias, religiones, ni estratos sociales; en cambio el 
nazismo fue un grupo de humanos, un movimiento político 
injusto y prejuicioso al que no le interesó el sufrimiento de 
nadie, solo seguir a un líder y defender su ideología. Ambos 
condenan, torturan, nos alejan, nos impiden compartir 
tiempo con nuestros seres queridos, separan físicamente 
a las familias. De igual manera creo que es un poco más 
razonable y humano esconderse de un virus, que esconderse 
de un grupo hombres sin escrúpulos, sin compasión y sin 
amor al prójimo. Un virus no tiene vida, no sabe lo que 
hace, sin embargo Hitler y sus seguidores siempre supieron  
el daño que estaban ocasionando, las torturas y muertes 
que sus acciones provocaban. Muchas de sus víctimas 

También conocido como Nacionalsocialismo, movi-
miento político que gobernó Alemania entre 1933 y 
1945, de la mano del principal político Adolf Hitler. Ca-
racterizado por una ideología tipo fascista, que exaltaba 
la expansión imperial de Alemania, y promovía senti-
mientos de antisemitismo. 
Grupos perseguidos por el nazismo
Judíos: porque  según ellos eran culpables de los males 
de Alemania, los describían como “anti raza” que con-
taminaban la raza aria alemana, también Hitler culpaba 
a los judíos por la derrota de Alemania en la primera 
guerra mundial.  
Gitanos: eran considerados por los nazis como una raza 
inferior, fueron llevados al “campo gitano”,  explotados 
en fábricas, asesinados en cámaras de gas, morían por 
falta de alimentos, por agotamiento, falta de higiene y 
los azotes, golpes y balazos que recibían de los nazis.
Polacos: considerados por los nazis como racionalmen-
te inferiores.
Religiosos: encarcelaban a los líderes de iglesias cristia-
nas, ya que se oponían al racismo, también    a testigos 
de Jehová, porque se oponían a la guerra, a las reglas 
del gobierno autoritario, por ejemplo se negaban a rea-
lizar el saludo nazi, a formar parte de las organizaciones 
del partido y a cumplir el servicio militar.
Personas con otras ideas políticas: Mataban a los inte-
lectuales, por ser peligrosos por la “mente”.
Personas con discapacidades físicas o mentales: eran 
considerados “inútiles”, pues una amenaza genética 
para la raza aria, y en última instancia no deberían vivir. 
Sus asesinatos lo llamaban programa “eutanasia” 
Homosexuales: eran considerados como degenerados, 
que ponían en peligro la natalidad alemana, también la 
salud física y espiritual del pueblo. Algunos fueron de-
jados como alimento para los perros. 
Personas de “raza” negra: en ellos probaban experimen-
tos científicos, mucha brutalidad, los asesinaban,  los 
esterilizaban.
Todos ellos fueron  llevados a los campos de extermi-
nio y  de concentración en donde eran sometidos a tra-
bajos forzados, cámaras de gas, hornos en donde los 
quemaban vivos. Muchos murieron por enfermedades 
causadas por la falta de higiene o  de alimentos. Los 
nazis poseían un sistema de marcaje en los campos de 
concentración, parches hechos de tela, los cuales eran 

nunca comprendieron esa actitud y los que sobrevivieron, 
vivenciaron esos momentos como una verdadera pesadilla. 
Si me pongo a pensar un poco más, uno es más imperdonable 
que otro. 
Ana para no ser capturada por los nazis se escondió con su 
familia y otras cuatro personas más,  en una casa, el anexo 
secreto, que se encontraba en la fábrica de su padre. Tuvo 
que dejar su casa, su gato, sus zapatos nuevos, alejarse de 
sus amigas y aprender las reglas para no ser descubierta. 
Nosotros en cambio solamente debimos dejar de abrazar 
y besar a nuestros familiares y amigos. Lo bueno es que 
los podemos ver a través de una pantalla y solamente nos 
escondemos y protegemos de un virus. A diferencia de 
nosotros,  durante el encierro Ana no continuaba cursando 
la escuela, pero sí estudiaba. 
Siento al igual que ella, ese deseo inmenso de salir y sentirme 
libre, de no ser ese “pájaro enjaulado al que le han cortado 
las alas”. 
La mayoría de nosotros nos preguntamos a diario ¿Será que 
esto terminará pronto? 
Esta circunstancia, sin dudas nos invita a valorar la vida y 
lo verdaderamente importante. Nos queda refugiarnos en 
algún libro e inspirarnos con la fe, la fortaleza y la esperanza 
que Ana demostraba en esos momentos en que el odio de 
unos pocos la obligó a tener una vida “digna” encerrada y 
llena de miedos.

cocidos en ropa de los prisioneros, tenían significados 
concretos que servían para distinguir las razones por las 
que los prisioneros habían sido ingresados al campo.
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Los gobiernos militares del período de 1976 a 1983 
impulsaron la persecución, el secuestro, la tortura y el 
asesinato de manera secreta y sistematizada de personas 
por motivos políticos y religiosos en el marco de lo que 
se conoce como el Terrorismo de Estado en Argentina.  
Recurrían a este método para conseguir la impunidad y 
generar terror en las víctimas y familiares. 
Saber qué pasó, recuperar la memoria y exigir la verdad, 
fueron los reclamos principales de las víctimas, los 
familiares  y de las organizaciones de derechos humanos. 
Surge Madres de Plaza de Mayo, con el fin de recuperar 
con vida a los detenidos desaparecidos, inicialmente, y 
luego establecer quiénes fueron los responsables de los 
crímenes de lesa humanidad y promover su enjuiciamiento. 
Comenzaron a reunirse en la plaza de la ciudad de Buenos 

Aires de ese nombre, el sábado 
30 de abril de 1977. En octubre, 
decidieron ponerse un pañuelo 
blanco en la cabeza.
La  cifra de personas detenidas-
desaparecidas es un número 
que aún está en discusión; sin 
embargo las Madres de Plaza 
de Mayo reivindican la cifra 
de 30.000 desaparecidos y 
consideran que muchos más 
casos no fueron denunciados.
Entre ellos se encuentra 

Angélica Beatriz Toundaian, una joven de  22 años que 
fue secuestrada el  19 de febrero de 1977 en su casa de  

Más de 50 feminicidios en menos de dos meses de 
confinamiento. En lo últimos meses las denuncias por 
violencia de género hacia la mujer han aumentado.
¿Por qué si no, nos da el amor y el cariño que 
merecemos, desde el inicio de la relación,  seguimos 
junto a esa persona?
En estos casos tienen bastante importancia los 
estereotipos inculcados en las películas, novelas e 
historias de amores. Algunos, nos hacen creer que si el 
chico que nos gusta o del cual estamos enamoradas, se 
comporta como un chico “malo” es porque en el pasado 
ha sufrido mucho y debemos acompañarlo para que 
pueda superar eso, de manera tal que algunas veces 
aguantamos cosas que no deberíamos, engañándonos 
y creyendo que en algún momento nos querrá tanto que 
llegará a cambiar. Cosa que no sucederá, si tu pareja/
novio te habla mal o te trata mal, tanto física como 
psicológicamente  y  tal acto te baja la autoestima, 
te hace creer que no eres lo suficiente. No tienes por 
qué soportarlo, ni seguir engañándote pensando que 
cambiará y será mejor
¿Qué nos hace quedarnos con esa persona?
Nos seguimos quedando porque,  creemos en todo lo 
que nos dice: que nunca nadie va a querer a una chica 
“tonta”, “fea”, “inútil”, etc. Nos dice que estamos 
solas, y eso  da miedo. Eso es parte de su engaño 
para hacerte callar, porque tu silencio le da un poder 
absoluto sobre ti. No te quedes callada. No vas a estar 
sola, siempre va a estar alguien para ti o te tienes a 
vos misma, si nadie te apoya o ayuda, cuídate, y por 
sobretodo ámate como nadie jamás lo hará.
Ana soñaba con la reivindicación total de la mujer 
y es momento de honrarla actuando como mujeres 
íntegras, independiente, responsables e inteligentes. 
Mujeres que se aman y se respetan.   

Palermo, a unas pocas cuadras de la Marina, La Escuela 
Mecánica de la Armada. Estudiaba Derecho en la UBA, 
estaba a punto de recibirse, su padre la recuerda como 
una mujer inteligente que defendía sus sueños e ideales. 
Siempre dispuesta a ayudar a los pobres y desposeídos. 
Comenta que en los  últimos dos años de la carrera de 
abogacía militó en la Unidad  Básica  17 de Octubre de la 
Juventud Peronista. Entre 1972 y 1975, abrazó los ideales 
de igualdad y justicia y trabajó en un juzgado; ayudaba a la 
gente de escasos recursos económicos de la Villa 31 y no 
estaba de acuerdo con la forma en que se gobernaba el país 
en ese momento, al parecer esos fueron sus delitos, esos 
fueron los motivos por los cuales la hicieron desaparecer. 
Su padre, el que al enterarse de su desaparición, presentó 
hábeas corpus e hizo hasta lo imposible por recuperarla, no 
pierde la esperanza de saber dónde está, mientras tanto se 
alegra de que en Tres Isletas, la ciudad en la que actualmente 
reside, se haya inaugurado un sitio de memoria en honor a 
los desaparecidos, ya que es allí en donde él puede dejar 
flores a su  hija en fechas importantes.
Angélica es una de las tantas víctimas del Gobierno de Facto, 
sus familiares no encuentran consuelo, es  sumamente triste 
perder a un ser querido  y más aún el no contar con  un lugar 
en el cual llorar y desahogar el dolor de la pérdida. Como 
muchos jóvenes, tenía sueños, que fueron arrebatados el día 
en que le robaron la libertad de pensar distinto y de estar 
del lado de los más desfavorecidos. No era un delito lo que 
hacía y sin embargo la condenaron a vivir un infierno y con 
ella a toda su familia. 

¿QUIÉNES SOMOS?

Ahora comprendo a Ana 

Dictadura, desaparecidos y Madres de Plaza de MayoHablemos de 
violencia de Género 
hacia la mujer

Amarillo: judíos, que también eran identificados 
por la estrella de David.                            
Rojo: prisioneros políticos.
Verde: criminales comunes.
Azul: inmigrantes.
Purpura: los religiosos.
Rosa: homosexuales.
Negro: discapacitados,  intelectuales, vagabundos, 
alcohólicos y adictos.
Marrón: los gitanos. 


