
Eugenia Unger tiene 94 años y es parte del grupo de abue-
los que pueden tener COVID-19,  ella está en Argentina des-
de 1949, con todo lo que pasó, más todos los infiernos que su-
frió en el camino,  hizo un humilde pedido en video en el que 
dice: - “Les tengo pedido a toda la colectividad y a toda la 
sociedad que  haga caso y haga la cuarentena. Si yo pude 
aguantar bajo la tierra meses entonces pienso que ustedes 
pueden aguantar 14 días y que no haya contagios… Que                                                                                                                                              
Dios los bendiga a todos, y que nadie se enferme más” .
                                                        

Eugenia nació en 1926 en Polonia, Europa. Cuando tenía nueve 
años los nazis invadieron su país. Luego tuvo que pasar por mu-
chísimas cosas. Unos meses después ella y su familia tuvieron 
que vivir en distintos búnkers y luego los llevaron a campos de 
concentración, el primero fué Majdanek y  después  fue hacia 
Auschwitz: 
-“Me raparon y me tatuaron el número en el brazo. 
-Me pusieron a fabricar granadas y bombas. A mi mamá, a co-
ser zapatos”.                                                 
 Cuando estaba a punto de terminar la guerra tuvo que pasar mu-
chísimas tristezas:
-“Cuando los rusos avanzaron, nos llevaban de campo en cam-
po, era la marcha de la muerte... No sé cómo subí a un carro 
a mi mamá, ella me decía que la iban a matar, pero no tenía 
nada para perder. Ahí la perdí de vista, la encontré ocho años 
después de la guerra”.

Volvió a Varsovia sobre el techo 
de un tren. Sobrevivió pidiendo 
dinero a desconocidos, cuando 
ella escuchó que Hitler y sus se-

cuaces habían escapado en submarino a Argentina, pidió ayuda 
a   la Administración para el Socorro y la Rehabilitación, que la 
llevó a distintos campos de refugiados. En Módena, Italia, cono-
ció a su esposo, David, y al poco tiempo, nació su hijo mayor, 
Leonardo. Tenía papeles para viajar a Estados Unidos, pero su 
presidente no daba más cupo. -“Seguíamos dando vueltas, nin-
gún país nos quería. ¿Por qué tanto odio contra nuestro pue-
blo? ¿Por qué?”.
Al final pudieron viajar a Buenos Aires, sin saber el idioma, sin 
documentos y sin dinero. Aquí nació su segundo hijo.
Al final Eugenia Unger y su familia pudieron encontrar un futuro 
en Argentina. 
-“Después de ocho años, encontré a mi madre gracias a la Cruz 
Roja y la traje.” 
Ella dice que a la Argentina le debe su vida y le agradece en el 
alma.
Esta mujer que vivió el holocausto y escapó de los nazis que 
mataron a  seis millones de judíos y otros grupos, solo nos pide 
que nos quedemos en  casa  para que no haya más muertes y 
estemos a salvo del virus. 

No nos gustó el maltrato a los judíos. La forma en que 
los discriminaban por su creencia  es horrible y la falta de 
comprensión de los seguidores de Hitler. No podían opinar 
porque no tenían apoyo y era riesgoso oponerse al régimen 
nazi. Y además los judíos en esa época estuvieron restringidos 
a muchas cosas comunes, como poder ir a una escuela y 
compartir con diferentes chicos. Nosotros pensamos que la 
discriminación siempre está y hay que saber de estos temas 
porque así podemos evitar que vuelva a pasar lo que pasó 
durante la época nazi. La discriminación puede llevar a otro 
tipo de conflicto, como pasa hoy en día porque diferentes 
personas,  han sido víctimas de la discriminación, o también 
pueden generarse guerras entre naciones. Nos pareció bien 
estudiar la dictadura porque se parece al nazismo en muchos 
aspectos, es importante para conocer nuestra historia y que 
no se vuelva a repetir. Por ejemplo, la forma en que la gente 
que tiene poder,  como los políticos y empresarios que se 
aprovechan de una situación tan horrible en que les quitan la 

vida a las personas, para beneficiarse y hacer dinero o cuando 
censuraban libros, películas, diarios, canciones, programas en 
que la gente se expresaba libremente. De las actividades que 
hicimos  nos gustó hacer un cuento, aunque nos hubiera gustado 
poder explayarnos más. Pudimos usar nuestra creatividad, 
expresarnos de otra manera, investigar, tener más curiosidad, 
investigar sobre los temas, como por ejemplo qué pasaba en 
los campos de concentración. Lo que hicieron con los judíos 
no debería haber ocurrido nunca porque todos somos iguales 
y deberíamos respetarnos todos por igual.

Compartí esta información 
para que más gente se 
entere sobre lo que pasó y 
no se vuelva a repetir.

Reflexión grupal

7º grado turno mañana

Nombres de los alumnos

ALEGRE, SERENA
BARRIENTOS BUITRAGO, THOMAS
BRAMBILLA, JOAQUÍN
BRANDA, NICOLÁS URIEL
CAUSADE MARISCAL, AGUSTINA
CHAVEZ LLACSAHUANGA, 
VALENTIN
DIAZ NIEVES, SARA
GOMEZ, TOMÁS VALENTÍN
LACHETA, GIANNA 
NOCETTI TOLEDO IANIS SIMON
RICO, VALENTINA
SOLER LANDERRECHE BIANCA
SPARTA, AGUSTINA
VEGA GUTIERREZ, JEREMÍAS
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● Natalia Villarroel
● Ayelén Rocío Díaz
● Adriana Medina Agostini
● Patricia Landerreche 

Instituto Alberto Schweitzer

Nosotros éramos una familia judía muy feliz  que vivíamos 
en Alemania. Estábamos con nuestro padre y  nuestra ma-
dre  el señor y la señora Schneider, y  nosotros  Benjamín  
y Judith.
Papá trabajaba de mecánico y mamá de panadera, y noso-
tros  íbamos a la escuela en un viejo pueblo.
Cuando nos enteramos  de que los Nazis tomaron el poder, 
nos tuvimos que refugiar en el sótano del lugar donde tra-
bajaba  papá, ya que el ejército alemán consideraba que los 
judíos eran una desviación que debía ser combatida.
Estábamos muy asustados porque si no nos escondíamos 
bien nos llevaban al campo de concentración y el sótano 
donde  estábamos escondidos, era muy pequeño para cua-
tro personas.
Los Nazis se estaban apoderando del país y de Europa, el 
caos cada vez era peor, se llevaban a más judíos. Poco a 
poco el ejército alemán se iba acercando al pueblo donde 
vivíamos. 
Acá la estaban pasando muy mal ya que  yo, estaba  muy 
enfermo y necesitaba un médico inmediatamente. Nues-
tros padres estaban muy preocupados  ya que no tenía los 
medicamentos necesarios para tratarme. Después de unos 
días lamentablemente mi hermano  terminó falleciendo por 
no tener las medicinas correctas.
Cuando los Nazis llegaron a su pueblo revisaron cada lu

Centro 
Ana Frank 
Argentina “Historia de una pequeña Heroína“

InStItuto Alberto SchweItzer
Almagro, ciudad Autónoma de buenos Aires

PROYECTO PERIÓDICOS
Edición Nº7

2020

gar. Al encontrarnos pude esconderme bien pero lamenta-
blemente mataron a mi madre y,  se llevaron a mi padre. 
Se lo llevaron al campo de concentración de Sachsenhau-
sen, es uno de los más importantes de la Alemania Nazi. 
Fue construido en 1936 por prisioneros de otros campos de 
concentración.
Salí a buscar a mi papá, era una misión difícil ya que podrán 
descubrirme y llevarme a los campos de concentración.
Pero nunca pensé eso solo seguí buscando y en el intento 
lograron atraparme. Encontré a mi padre allí. Estuvimos un 
largo tiempo pensando en cómo salir y en ese momento fue 
cuando escuchamos que los nazis estaban luchando con el 
ejército británico. Como el ejército alemán necesitaba apo-
yo llamaron a los militares del campo de concentración 
donde estábamos. Y por eso logramos escapar.
Regresamos al pueblo donde vivíamos a buscar provisio-
nes, allí nos escondimos nuevamente y encontramos una 
radio para así poder escuchar que pasaba. Cada día escu-
chábamos que los Nazis iban perdiendo lo cual me ponía 
muy contento hasta que terminaron perdiendo. Poco todo 
iba volviendo a la normalidad, pero lamentablemente po-
cos meses después mi papá murió por una enfermedad. Fui 
una sobreviviente al Holocausto.
Esta fue mi triste historia pero ahora pienso empezar una 
nueva.

¿Sabes cuántas personas desaparecieron en la Dictadura Cívico 
Militar? Desaparecieron 30.000 personas entre 1976 y 1983 
que hoy en día se siguen buscando y otras ya se encontraron.
Desaparecían a las personas que eran  consideradas subversivas, 
las personas subversivas eran aquellas que alteraban el orden 
mediante sus ideas (que pensaba diferente).Según los militares.
La mayoría de la  gente  que detenían  eran militantes políticos, 
los alfabetizadores, los intelectuales, los estudiantes, los 
obreros, los dirigentes barriales los sindicalistas que no se 
dejaban manejar, cualquiera que criticara o reclamara merecía 
ser desaparecido. Según ellos.
Cuando los detenían se los llevaban a los centros clandestinos de 
detención, tortura y exterminio  o también llamados CCDTyE 
por sus siglas, que  fueron instalaciones secretas empleadas 
por las Fuerzas Armadas y de seguridad de Argentina para 
torturar, interrogar, violar, mantener detenidas ilegalmente y 
eventualmente asesinar personas.
En los centros clandestinos les hacían cosas horribles como 
dar palizas, descargas eléctricas, los metían en agua hirviendo, 
violaban a las mujeres no importa si eran menores de edad, a 
veces torturaban a los padres delante de sus hijos, etc.
Había veces en las que detenían a mujeres embarazadas y al 
tener sus hijos en los centros clandestinos, los militares se los 
arrebataban. Algunos niños fueron entregados directamente a 
familias de militares, otros abandonados en institutos, y otros 
vendidos. En todos los casos  les anularon su identidad. De 

ahí surgieron las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Primero se llamaron Madres de Plaza de Mayo porque 
querían buscar a sus hijos/as, después se llamaron Abuelas 
de Plaza de Mayo para buscar a los hijos/as de sus hijas. 
Tareas detectivescas se alternaban con diarias visitas a los 
juzgados de menores, orfanatos, oficinas públicas, a la vez 
que investigaban las adopciones de la época. También recibían 
las informaciones que la sociedad les hacía llegar sobre sus 
posibles nietos.
Las abuelas de Plaza de Mayo siguen buscando a sus nietos, 
hoy adultos, pero también a sus bisnietos que, como sus padres, 
ven violado su derecho a la identidad y con esta finalidad 
trabajan los equipos técnicos de la institución, además de 
crear las condiciones para que nunca más se repita tan terrible 
violación de los derechos de los niños y exigir castigo a todos 
los responsables de estos gravísimos delitos.
Nuestra conclusión es que desaparecieron muchas personas 
injustamente por culpa de los militares. Y solo porque pensaba 
diferente. 

ESTO NO PUEDE 
PASAR OTRA VEZ 
#NuncaMás 

Cuento

“Judith sobreviviente al Holocausto”Eugenia Unger con la mano en el corazón 
pide que tomemos conciencia
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La sobreviviente del holocausto judío, nos pide que respetemos la cuarentena.

Imagen del número 
que le tatuaron.

1.  Hitler era un…         
2.  Actitud que tenían que tener en la Casa de Atrás para no ser descubiertos.
3.  Ciudad donde se escondía la familia Frank.       
4.  Los judíos eran llevados a campos de …         
5.  Enfermedad por la que murió Ana.         
6.  La Casa de Atrás funcionó como…           
7.  Objeto donde Ana registraba  su vida diaria.
8.  Nombre de la madre de Ana.        
9.  Símbolo que llevaban los judíos en su ropa.        
10. Trato  diferente y perjudicial que se da a una persona por 
motivos étnicos, de sexo, ideas políticas, condición social, religión, etc.       
11. País de origen de Ana.         
12. Padre de Ana.       
13. Amor adolescente de Ana.       
14. Hermana de Ana.         
15. Grupo que perseguía a los judíos, liderado por Hitler.
16. Nombre que le puso Ana a su diario.  

RESOLUCIÓN    
1. DICTADOR - 2. SILENCIO - 3. AMSTERDAM - 4. CONCENTRACIÓN  -  5. TIFUS  - 
6. ESCONDITE - 7. DIARIO - 8. EDITH - 9. ESTRELL A -  10. DISCRIMINACIÓN - 
11. ALEMANIA - 12. OTTO FRANK - 13. PETER - 14. MARGOT - 15. NAZIS - 16. KITTY

SI EUGENIA PUDO ESTAR BAJO 
TIERRA MESES VOS PODES 
QUEDARTE EN TU CASA UNOS 
DÍAS MÁS. #MeQuedoEnCasa

Foto del video de Eugenia.


