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El Holocausto es la palabra que encierra al mayor genocidio del siglo 
XX, persecución y tortura de personas pertenecientes a la religión judía, 
homosexuales, comunistas, entre otros.
Las bases ideológicas del Partido Obrero Nacional Socialista eran las 
del antisemitismo (una forma específica de racismo contra las personas 
con religión judía), junto con mucha publicidad que apoyaba estos 
discursos, se empezó a generar el odio y resentimiento contra personas 
que predicaban la religión judía. 
Pero la publicidad negativa y discursos no fueron suficientes y pronto 
empezaron a expulsar de Alemania a las personas que practicaban el 
judaísmo. Esto desencadenó en la primera deportación en masa, en 
octubre de 1938, denominada “Noche de los cristales rotos”, en donde 
echaron a 30 mil personas.
Ante este panorama, no todas las personas estaban de acuerdo con 
estas políticas que se estaban llevando a cabo, por lo que formaron una 
resistencia. La revuelta más conocida fue la sublevación del Gueto de 
Varsovia, que duró un mes, pero finalmente fue arrasado por las fuerzas 
alemanas.
En 1939, Hitler invade una parte de Polonia, dando comienzo a la 
Segunda Guerra Mundial, ya que Francia y el Reino Unido le declararon 
la guerra. 
Luego de algunas batallas, Francia fue dividida en dos, una parte de 
resistencia, la otra fue tomada. 

Durante años lo llamaron Proceso de Reorganización Nacional. Hasta la 
frase suena con empatía, pero de eso no hubo ni un poco en nuestro país 
durante el último golpe de estado, bajo el mando de una junta militar 
que venía a salvar la economía y salvarnos de los “subversivos”. Videla, 
Massera y Agosti, el 24 de marzo irrumpieron el gobierno democrático 
de María Estela Martínez de Perón, a la fuerza. 
Asumimos deudas que nos llevaron años saldar, y aún hoy siguen 
vigentes. Y no me refiero a la deuda de millones y millones de dólares 
con el FMI, a cargo de Martínez de Hoz (el ministro de economía aquel 
entonces), sino a la deuda que nos tenemos como sociedad. Aquellos 
siete años de dictadura, nos dejaron 30.000 detenidos desaparecidos. 
Con la idea fija en abolir a los subversivos, las detenciones clandestinas 
(por las noches se hicieron frecuentes), los militares arrasaban con 
hogares enteros en busca de alguien a quien detener. 
En ese proceso, la gente desaparecía… la gente no desaparece. Se 
crearon centros clandestinos de detención, en donde se torturaba para 
sacar información que los ayude a no dejar en la calle a nadie que 
pensara distinto. No había distinción de sexo, tampoco importaba si 
alguna mujer estaba embarazada. De hecho, muchas parieron en esas 
condiciones y sus hijos e hijas eran repartidos entre los militares como 
quien reparte pan. En este momento nacieron las Madres y Abuelas de 

El poder en manos equivocadas y de unos pocos es el verdadero enemigo 
de la humanidad. Un claro ejemplo de esto es la esclavización de 
Sudamérica cuando llegaron los europeos, quienes se creían superiores 
por ser diferentes de los nativos americanos.  Perdieron la cordura 
cuando se dieron cuenta que nuestras tierras estaban llenas de riquezas 
e hicieron cualquier cosa para conseguir, plata, oro y más minerales 
preciosos de las minas de lo que ahora es Bolivia, Potosí y Perú. Ellos 
sabían que el oro les serviría para comerciar con los demás países del 
otro continente. En su camino de conquista y opresión, extinguieron lo 
más preciado para nosotros: Nuestra cultura, nuestra forma de hablar y 
nuestras creencias... Aun así, sigue habiendo pueblos indígenas, pero 
nuestros orígenes desaparecieron. Ya no hablamos como hablábamos 
antes, ya no creemos en los mismos dioses, ya no comemos lo que 
comíamos. Todo por un imperio que se creía superior al nuestro, todo 
por el veneno del poder. 
Y ni hablar de las guerras mundiales, eso es una vergüenza para la 
historia del ser humano, una falta de respeto y humanidad. 

PARECIDOS Y DIFERENTES 
Fue una niña alemana con ascendencia judía. Conocida gracias a su 
libro. 
Era una niña judía que escribía un diario. Le gustaba mucho estudiar, 
con sus padres se peleaba mucho, vivía los días con su familia, leía y 
escribía su diario. Pienso que se sentía mal, con ganas de que se termine 
todo.
Se parecía a los adolescentes de hoy en día en que era curiosa, se 
cuestionaba todo y estaba enamorada. Se diferencia en que tenía otra 
religión y ahora hay internet y antes no había y eso cambió mucho.

Luciano Nuñez Predes

A mí me dio mucha 
tristeza al ver cómo vivía 
ella y su familia, cómo 
los discriminaban a pesar 
de que ella era alemana, 
claro que con ascendencia 
judía. Los alemanes 
querían desaparecer a los 
judíos, a los polacos, a 
la gente de otras etnias y 
eran tratados muy mal; no 

me gustaría vivir esa vida que tuvo ella realmente fue 
muy triste; tuvieron que esconderse dos años y medio 
para no ser asesinados por el ejército alemán. 

Jade Yujra

Yo le preguntaría si sintió el mismo miedo que siento ahora, si volvió a 
ser la misma después de esos 2 años encerrada y si ella se ha guardado 
algo que no lo ha escrito en el diario 
¿En esa época conocían la palabra empatía? Deberíamos difundir esa 
palabra que pocos conocemos “EMPATÍA” y ponerla en práctica.  
Zaid Ríos
Yo le preguntaría a Ana Frank cómo pudo soportar tanto sufrimiento. 
Andre Santa Cruz
Le preguntaría: ¿Por qué al final de cada escrito escribís, “Tuya Ana”? 
¿A qué hora escribís? 

Micaela Quenallata

Empezamos una nueva etapa de nuestras vidas, ya 
estamos en 7mo grado de la escuela Nº 15, “República 
Argentina” del DE 13, y nos damos cuenta del largo 
camino que recorrimos hasta ahora. Miramos hacia 
atrás y nos vemos dando nuestros primeros pasos en 
las salitas de nuestro jardín, luego el paso a primer 
grado con nuestros delantales blancos que marcaban 
el inicio de otra etapa, donde empezó un camino lleno 
de huellas y marcas que fueron dejando nuestros 
profesores y seños.
Así también recordamos bellas experiencias de 
proyectos y actividades que las clases fueron 
dejando, por ejemplo, el proyecto de huerta en 6to 
grado nos tuvo entretenidos y entusiasmados porque 
nosotros éramos los protagonistas y encargados de 
preparar la tierra, sembrar las semillas y cosechar 
el producto, nuestras semillas en las cuales dejamos 
toda nuestra ilusión, esfuerzo y amor para que estas 
germinaran.
Otra experiencia que nos marcó fue cuando vimos la 

película de la “dictadura militar” de 1976, el momento 
que nos impactó fue ver a un niño mirando entre los 
escombros a dos cadáveres que era obvio que eran 
sus papás y ver también el arresto de personas que 
pensaban distinto y estaban en contra del gobierno.
Sinceramente los maestros y maestras a lo largo de 
este recorrido son los que dejaron y dejarán huellas 
en cada uno de nosotros que nos hacen pensar en este 
camino que no ha terminado aún. Con experiencias 
inolvidables recordaremos entre risas las frases 
que algunas veces escuchamos en el aula como por 
ejemplo una que recordamos es que un compañero 
le pida a una seño: “profe puede poner una cumbia”, 
y ver la reacción paciente y comprensiva de nuestra 
seño.
Gracias Profes y Seños, gracias también a nuestra 
escuela que nos recibió siempre con las puertas 
abiertas.

Matías Fernández

Durante su encierro Ana le prestaba más atención a su diario, sentía miedo 
de la situación en la que vivía, pero al estar junto a su familia le daba 
fuerzas, sus padres eran bastante comprensivos con ella y su relación 
era bastante buena, aunque a veces Ana no estaba de acuerdo cuando 
decían que las niñas no debían dar su opinión. En la lectura del diario 
de Ana Frank pude encontrar una frase que ella dice respecto a esto: la 
frase es, “no se nos permite tener nuestra propia opinión, la gente quiere 
que mantengamos la boca cerrada, pero eso no te impide tener tu propia 
opinión. Todo el mundo debe poder decir lo que piensa”.
Yo pienso que con esta frase Ana quiere decir que todos tenemos los 
mismos derechos no importa si somos niños, hombres, mujeres etc. En 
esos tiempos era difícil pensar en ideales, sueños y esperanzas, pero Ana 
los tenía, sin pensar que estos serían derribados por la triste realidad.

Matías Fernández

Mi nombre es Andre Sánchez, estoy 
en el grupo de 7° grado, de la escuela 
número 15 distrito 13 que se encuentra 
en el barrio Samore.
Somos un grupo donde la mayoría nos 
conocemos desde el jardín.
A mí me gusta de mi grupo que todos 
somos amigos. En un tiempo nos gustaba 
jugar a la pelota y una profesora nos 
ayudaba haciéndonos pelotas de papel, 
eso fue una buena etapa y muy divertida.

Andre Sánchez Santa Cruz

Saludos diario. Hoy tuvimos un desayuno normal tomando el té. La 
radio transmitía una canción muy bonita, así que propuse conversar 
sobre nuestros trabajos antes de esta pesadilla. A la tarde las mujeres 
cocinaban, y Ana me llamó para hablar sobre algo serio, me habló 
sobre Peter; todos los días ella y él se sientan juntos en el ático y ella 
apoya su cabeza en su hombro… No puedo permitir esas relaciones 
en esta pequeña casa, ella insistió en que no hacían nada malo, pero 
no le puedo creer, nuestra privacidad depende de eso. 
Además, los trabajadores de la fábrica casi nos descubren. Fue uno 
de los peores días de mi vida.

por Román Schwindt

12 DE JUNIO 2020
Ana cumpliría sus 91 años
Zaid Kalil Rios
Le regalaría un set de lapiceras y un diario para 
que continúe contándonos sus vivencias, y en la 
portada del cuaderno le escribiría: -que cumpla 
muchos años como estrellas en el cielo hay, que 
logre todos sus deseos. Que lo pase lindo y rodeada 
de todos sus seres queridos. ¡Feliz cumpleaños!
Milagros Duran
¡¡Feliz cumpleaños Ana!!  en este día tan especial 
me gustaría decirte que tu diario fue una fuente de 
inspiración. Me vi reflejada en muchas cosas que 
escribiste. Gracias por compartirlas. Espero que 
te guste mi regalo, es un atril, pinceles y pinturas 

de muchos colores para que encuentres con ellas 
una nueva manera de expresarte. Ojalá así sea.
Jade Yujra
En el día de su cumpleaños mi regalo para Ana 
Frak, sería un diario y un retrato, para que siga 
escribiendo y cumplir su sueño de ser escritora y 
periodista. Gracias a ella hay memoria.
Abigail Medina
Aquí te traje un libro ya que sé que te encanta 
leer. Se llama “No somos irrompibles”. A mí me 
encantó y sé que a vos te va a encantar. Es un 
libro con muchos cuentos de amor.

Cada 12 de junio se recuerda el día de su 
cumpleaños y el día de los adolescentes jóvenes.

1 ¿De qué religión era Ana?
2 ¿De quiénes huían Ana y su familia?
3 Nombre de Hitler
4 Uno de los países que conformaban las 
Potencias Aliadas en la Segunda Guerra 
Mundial
5 ¿Qué publicación hizo mundialmente 
conocida a Ana?
6 Genocidio más grande de la historia
7 Cuando fueron capturados Ana y su familia 
fueron llevados a distintos campos de...
8 Apellido de quien publicó el Diario de Ana 
(Otto…)

Contra Inglaterra, fue 
más difícil, los alemanes 
bombardearon sin conseguir 
invadir. 
Luego Hitler decide invadir 
la Unión Soviética, en 1941. 
Empiezan ganando campañas, 
pero por el invierno no                   

                                                                  pudieron terminar su misión. 
Después de eso, le declaran la guerra a Estados Unidos, esto comienza 
con el fin de Adolf Hitler. En 1943 los alemanes se rinden en la batalla 
de Stalingrado. A partir de ahora, ceden territorio a los rusos, en manos 
de los aliados. En Italia, encarcelan a Mussolini, lo cual significa una 
pérdida de poder para Hitler y los alemanes, que siguen perdiendo 
territorio. 
Cuando el ejército rojo llega al campo de concentración de Auschwitz, 
en Polonia donde miles de prisioneros judíos recuperan su libertad, el 
nazismo fue perdiendo peso también. 
La última batalla en Europa fue la de Berlín, donde los aliados les ganan 
a los alemanes. Ese mismo mes, fusilaron a Mussolini y se suicidó Hitler.
Luego de esto, la Alemania nazi, terminó de rendirse por completo, 
dando por finalizada la Segunda Guerra Mundial.   

Milagros Duran

Plaza de Mayo, quienes cada jueves rodeaban la plaza para visibilizar 
esta situación. Actualmente siguen en busca de sus hijos, hijas, nietos 
y nietas. Esta situación era conocida por la gente que tenía personas 
cercanas que desaparecían, pero el resto del país seguía consumiendo 
la publicidad que decía que todo iba bien. Mientras a sus espaldas, se 
quemaban libros, se prohibían canciones y ni hablar de las personas que 
tuvieron que huir del país para no “desaparecer”.
Para tapar un poco este atropello a los derechos humanos, se jugó el 
mundial del año 1978 en nuestro país. La organización de este evento y 
el ganarlo, mantuvo a muchos argentinos ocupados.
Pero no bastó con esto, en 1982 se decidió ir a “recuperar las Malvinas”, 
que tiene bajo su poder, Inglaterra. Fue otro intento de tapar los desastres 
que se estaban haciendo en el país, cultural, económico y socialmente. 
La publicidad también ayudaba a tapar todo. No sólo perdimos la guerra, 
sino que además perdimos cientos de jóvenes, muchos sin preparación 
ni armamento necesario para una guerra contra uno de los países más 
poderosos del mundo.
Argentina estaba en decadencia y con la pérdida de la guerra, comenzó 
el fin de la dictadura.

Milagros Duran

No evolucionamos lo suficiente para dejar nuestras acciones malévolas, 
no lo suficiente para ser humanos. Ya que tras todo lo sucedido en las 
guerras mundiales no aprendimos nada y en nuestro país se volvió 
a cometer el mismo error. Lo que sucedió en la dictadura militar en 
Argentina marcó nuestra historia para siempre, hago una comparación 
o analogía con el holocausto nazi y la represión de la dictadura militar 
porque intentaron callar a las voces de los que pensaban diferente, de 
los que luchaban por sus derechos, desapareciéndolos, torturándolos o 
fusilándolos. Muchas familias se rompieron, pero se mantuvieron fuertes 
y esperanzados de volverse a encontrar, muchas madres se convirtieron 
en “Las Abuelas de Plaza de Mayo” quienes siempre tuvieron una luz 
de esperanza y nunca se apagaron, continuaron su marcha y poco a poco 
se están rearmando las familias. 
Por suerte existe la memoria para que no olvidemos lo que sucedió con 
nuestros orígenes, para recordar a los héroes que dieron sus vidas por su 
patria, para no cometer los errores, para vivir en un mundo mejor.

Lisandro Alcaraz

El INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofo-
bia y el Racismo), en su página de internet, en la parte de Diversi-
dad sexual y Derechos Humanos, finaliza con el siguiente texto:
“Como organismo de gobierno con responsabilidad sustantiva en 
esta temática y conociendo la riqueza que el reconocimiento de la 
diversidad sexual aporta a la sociedad toda, nuestro esfuerzo esta-
rá concentrado en la transformación cultural a favor de la equidad. 
Para que quienes habiten nuestro país puedan ser libres e iguales 
en dignidad y derechos.”
¿Será una utopía creer que la libertad e igualdad en dignidad y de-
rechos es posible?
Nadie promulga el mal trato abiertamente, ni la xenofobia, ni la 
discriminación. Pero ¿cuántas veces nos encontramos diciendo “ahí 
está el gordo ese”, “ahí viene el afeminado”? ¿cuántas veces mi-
ramos mal a la mujer que tenemos al lado porque está vestida de 
cierta forma?
Hagamos 
un repaso:

En esta era moderna creo que aún no se respetan los derechos de los 
niños, no sé ustedes, pero esto lo vemos a diario en los noticieros de 
nuestro país o del mundo, también lo vemos en nuestra propia ciu-
dad, al salir de casa hacia el hospital me encuentro con estas situa-
ciones. En esos medios de comunicación o recorridos veo familias 
y niños viviendo en las calles algunos con escasa ropa, sin higiene 
y seguramente sin acceso a la educación. Conozco también algunos 
niños que sufrieron maltrato por parte de su familia, en algunos ca-
sos pudieron ser intervenidos por sus maestras o alguien fuera de la 
familia que los pudo ayudar. En otros casos niños que no pudieron 
ser ayudados y con el tiempo sufrieron problemas o trastornos psi-
cológicos. Muchos de ellos sin la facilidad a un seguro médico para 
tratarse o revisarse habitualmente. Mi madre fue una de esos miles 
de niños a los que parte de la sociedad no llega a intervenir a tiem-
po, pero que con la ayuda de conocidos, amigos y maestros pudo 
continuar su vida con tranquilidad. Por todo esto pienso que todos 
los niños del mundo deberían tener acceso a la educación principal-
mente, vivir en un hogar en el que le den cariño y sean respetados, 
también en lo posible tener acceso a un buen médico de cabecera. 
¿Será mucho pedir eso?

Lisandro Alcaraz

La discriminación…, bueno yo no la viví, pero si la sentí. Fue con mi 
prima que le decían “gorda”, “dejá de comer vaca”, “cerda”, etc.
Pero un día mi prima empezó a usar ropa ancha para que no se le vea la 
panza y yo le digo:
- Ponete lo que a vos te guste y no lo que otros quieran que te pongas y 
desde ese día no le 
dijeron más nada porque vieron que no le hacían daño.           
                                                                                      Fiorella Orellana
Porque yo creo que toda discriminación es una pérdida de energía física 
y mental, porque nadie es perfecto y que esas imperfecciones nos hacen 
únicas e individuales. Y la perfección sería aburrida.                                                                                      
                                                                                                  Zaid Ríos

Hoy en día tenemos que aprender a convivir con la 
diferencia. Ser distinto no quiere decir que seamos 
inferiores. En la actualidad seguimos viendo actos 
de discriminación por como pensamos, el lugar de 
dónde venimos, color de la piel, clase social a la 
que pertenecemos y también por cómo somos.
Todos debemos aprender a convivir con la diferen-
cia y respetar al otro, debemos pensar que todos 
formamos y somos parte de la sociedad.
Cada uno de nosotros debería tener en cuenta al 
otro y pensar en un nosotros.

Matías Fernández 

Mi nombre es Jade Belén Yujra, en mi cuarentena me siento frustrada, aburrida. Yo creo que esto de 
la cuarentena va a marcar mi vida porque estamos sufriendo un cambio de rutina, de libertad. Extra-
ño ir a la escuela jugar, estudiar, saludar, ver a mis compañeros jugar con ellos, ver a mis profesores, 
hacer la tarea junto a mis compañeros, tareas grupales, hacer actividades de deporte, aquí en mi casa 
se me hace difícil resolver algunas tareas, no es lo mismo hacerlas en casa que en la escuela, muchas 
veces me atraso, porque en mi casa tengo a mis hermanos y hermanas que van a la escuela como yo 
y es costoso hacer las tareas para todos.
Un día mi hermano dijo que estamos encerrados como si estuviésemos en la cárcel y mi otro herma-

nito decía que no saliera a la calle porque hay coronavirus, eso decía mi hermanito de 6 años que va 
a primer grado al principio, como era algo traumático para él que solo se hablara de coronavirus en 
las noticias y mis padres dejaron de mirar en la televisión las noticias. 
Espero que el covid 19 no nos quite más la libertad, espero que pronto se termine y podamos volver 
a la escuela a seguir estudiando, y los adultos a seguir trabajando, para un país mejor y no rendirnos.
Dar gracias a todos los profesores, profesoras, maestros y maestras por hacer lo posible para que 
sigamos estudiando desde nuestras casas, gracias por todo.

Jade Yujra

No me discriminan, y 
yo tampoco discrimino 
a nadie porque sé que 
está mal. No me gustaría 
que me discriminen. No 
hay que discriminar a las 
personas por su religión, 
por su color de piel o por 
sus gustos, todos somos 
diferentes, pero tenemos 
los mismos derechos. 

Luciano Nuñez

¿Cómo tuvieron el valor 
de protestar en medio de la 
dictadura militar? Cualquier 
otra persona habría salido 
corriendo. Me impresiona su 
valentía.

Laura Kantuta

Con esta pandemia todo cambió
No podemos dar besos y abrazos
Qué difícil es demostrar el amor.

No podemos ver a nuestros
Abuelos, amigos y familiares
Pero nos acostumbramos a 
Videosllamadas en los celulares.

Pero no hay que estar tristes
Porque esto va a pasar.
Y si estamos todos bien 
No hay nada que lamentar.

Con barbijo tapaboca y alcohol 
En gel hay que andar.
Pero acordate que el lavado 
De manos con agua y jabón
No hay que olvidar.

El virus muere en la calle
Cuando ve que nadie pasa 
Por eso acordate
Que lo esencial es quedarte 
en casa.

Rocío Galván

Cada mañana día a día
El mundo se encarga
De darnos el curso básico de injusticia
Discursos llenos de igualdad, pero vacíos
A la hora de actuar.
¡Oh! Eterno destino
O casualidad, ser como somos
Y no como quieren que seamos
Luchando día a día
Contra nosotros mismos
Por aquello que los otros
Se niegan a convertir en un nosotros.
Soy como me ves color y piel
Lleno de costumbres
Cultura y tradiciones
Para compartirlo con otras regiones
Juntos como hermanos y sin distinciones.

Matías Fernández 

Podríamos seguir poniendo titulares que remarquen la cantidad de 
personas que sufren, bullying, acoso, discriminación, etc. Pero sería 
interminable.
Lo más preocupante de todo es que esto puede terminar con la vida 
de una persona.
Encontramos tantas cualidades o elecciones personales para criti-
car: si es homosexual, transexual, bisexual, si se viste de cierta ma-
nera, si vive en tal barrio, si le gusta “x” música, el partido político 
para el que milita… el problema comienza desde el momento en 
que pensamos en que, por ser minoría, no entran en la normalidad. 
¿Qué es la normalidad? ¿Quién dice lo que es “normal”? ¿Por qué 
nos afecta tanto que la persona de al lado decida algo distinto a lo 
que la mayoría elige (o tiene impuesto)? 
Pero no es lo único que pasa, la discriminación no queda sólo en 
palabras, más allá del daño psicológico que causamos cuando re-
petidamente remarcamos las diferencias a la “normalidad”, las per-
sonas que padecen este hostigamiento, también se chocan con la 
discriminación de instituciones. Donde no pueden participar, donde 
no pueden estudiar, donde piden ciertos requisitos que a nadie más 
le piden.
¡Qué fácil sería que nos paráramos en la vereda de enfrente por 
unos minutos! 
No sé si será utopía o no, pero qué lindo suena cuando hablamos de 
equidad.

Milagros Duran

Cuestión de derechos

SOBRE LOS DERECHOS 
VULNERADOS Y 
DESPOJADOS

No más discriminación

DIVERSIDAD Y 
CONVIVENCIA EN 
LA ACTUALIDAD

Carta en cuarentena 

La Discriminación
Les 
preguntaría a 
las abuelas…

Versos de Pandemia Soy como Soy 

HOLOCAUSTO

Dictadura cívico – militar en Argentina

HOLOCAUSTO: 
Esta palabra que muchas veces escuchamos y vemos 
escrita en libros, videos, diarios etc, es sin duda la palabra 
exacta de lo que pasaba durante la SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL, que significo la gran matanza de personas 
por causas religiosas, políticas y discriminación racial.
Sin duda todos estos aspectos me hacen reflexionar y 
pensar que estos actos impunes son los antecedentes para 
el nacimiento de los Derechos Humanos, porque una 
vez terminada la Segunda Guerra Mundial el año 1945, 
muchos países vieron y analizaron todas las acciones 
inhumanas y dijeron que estas cosas nunca deberían 
volver a pasar y el año 1948 se lanzó la declaración 
universal de los Derechos humanos.
Que todos tenemos los mismos derechos sin importar 
etnias, religiones, color de piel o el lugar de dónde 
venimos, todos tenemos derechos.

Matías Fernández

El nazismo, también llamado nacionalsocialismo o Partido Nazi, fue una ideología 
política surgida en Alemania luego de la Primera Guerra Mundial.
El nazismo defendía la superioridad de la raza alemana sobre otras. Hitler, su principal 
líder, mandó al pueblo judío a los campos de concentración, donde eran torturados, 
asesinados, fusilados y a los niños y ancianos los mandaban a la cámara de gas.
En la época de la Dictadura Cívico Militar con la excusa de reorganizar el Estado, los 
militares tomaron la presidencia por medio la fuerza, mediante un Golpe de Estado 
y durante su gobierno hubo desaparecidos, asesinatos, torturas secuestros, es decir 
Violación de los Derechos Humanos.
En esta época perseguían a quienes se oponían al gobierno o pensaban distinto y los 
llevaban a centros de detención clandestinos de donde no volvían más.
El nazismo defendía la supuesta superioridad de la raza alemana sobre otras y en la 
dictadura el pensar distinto era un delito.
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Campo de concentración de Auschwitz.

Séptimo grado lee, se informa, reflexiona y escribe

En el marco del Proyecto Periódicos, al que fuimos invitados por el Cen-
tro de Ana Frank, los chicos han estudiado sobre la Dictadura Militar y las 
Grandes Guerras. El Diario de Ana Frank con el testimonio de esta niña ha 
servido de lazo para acercarnos a la historia. 

El dibujo es mi representación de la 
Libertad. La persona ahí está flotando.
Tiene un candado abierto en la mente, en 
el cerebro, representa que puede pensar lo 
que quiera.
Tiene un candado abierto en el corazón, 
representa que puede sentir lo que quiera.
Y tiene un candado abierto en las piernas, 
que están flotando, porque representa que 

puede ir donde quiera.
Y en general, atrás de él hay un candado enorme que dice que él es libre.
El candado es mitad fantasmagórico mitad real porque represento que la 
libertad tiene dos formas de expresión:  puede ser la libertad en término 
mentales, no poder sentir lo que querés, no podés pensar lo que  querés 
y libertad de estar encerrado literalmente.              Roman SCHWINDT

Ulises

Libertad de expresión y pensamiento
Zaid Ríos

La libertad es un de-
recho que todos de-
beríamos tener. 
Una forma de ex-
presarse o realizar 
acciones sin restric-
ciones de nadie. 
Poder hacer varias 
cosas sin que nadie 

te diga que no. Pero la libertad también tiene algunos 
limites que están en la medida que a el otro le molesten 
tus acciones.

Lisandro Alcaraz

Rocío Galván

Ana nació en Fráncfort del Meno (Alemania), 
el 12 de junio de 1929. Su padre era Otto 
Frank, su madre Edith, todos pertenecientes a 
la religión judía.
Cuando era chica tuvieron que huir a 
Ámsterdam porque en Alemania, Hitler tomaba 
el poder en base al odio hacia los judíos, por 
considerarlos “enemigos de Alemania”. Creó 
su partido político llamado “Partido Nacional 

Socialista Obrero Alemán”. 
Cuando los nazis invadieron Ámsterdan, la familia Frank y Van Pels 
tuvieron que esconderse. No sólo contemplando el no volver a salir, sino 
el estar encerrados en un “anexo secreto”, ubicado en la parte de atrás 
de la fábrica del padre de Ana.  Durante el tiempo allí, Ana comenzó a 

Fue una niña alemana con ascendencia judía, nació el 12 de junio de 
1929. Era alta, delgada, de cabello castaño y bonitos ojos con una gran 

sabiduría para su edad.
Tuvo que mudarse a la ciudad de Ámsterdam, 
huyendo de los Nazis. Ella y su familia vivieron 
en un escondite, un edificio de 3 pisos ubicado 
en la calle Prinsengracht.
Durante su confinamiento los ayudaron con 
todo lo que necesitaban para sobrevivir Victor, 
Johanes y Miep Gies: ellos eran las únicas 
personas que sabían de su existencia, ellos, los 
empleados de confianza de su padre eran su 
único contacto con el exterior. En el mes de 

julio, se unió a ellos la familia Van Pels y en noviembre llegó Fritz 
Pfeffer, amigo de la familia de Ana.
Cuando Ana cumplió los 13 años sus padres le regalaron un cuaderno 
estampado en tela a cuadros negros y rojos con una pequeña cerradura 
en el frente y Ana decidió usarlo como diario, escribió en él contando 
de ella y su familia.
Ana en ese diario escribió sus vivencias y esos dos años de encierro, 

escribir en un diario que le habían regalado para sus 13 años. 
En el recorrido del diario, se pueden notar el temor en sus palabras, 
la incertidumbre cada vez que oían movimientos en el edificio, las 
necesidades que pasaban, el miedo por las personas que los ayudaban a 
poder seguir comiendo, el terror que le causaba ver por la ventana que 
tenían y cómo la gente huía de los nazis. A través de este diario, pasamos 
de sentir el miedo al enojo que causa que una niña de 13/14/15 años, no 
pueda sentir el sol en la cara, no pueda crecer normalmente, tener que 
acostumbrarse a compartir el espacio, un escritorio, su intimidad, a no 
poder hablar, a no poder reír siquiera por miedo a que los descubran. 
Sin duda Ana no sabía el destino de su diario y lo importante que fue 
para la historia de la humanidad su aporte, pero gracias a esas líneas, 
hoy podemos intentar entender la tortura que fue aquel aislamiento. 
                                                                                        Milagros Duran

de la gran ayuda de los empleados de su padre, del miedo que tenían 
ellos a ser descubiertos, de lo bueno que había sido que llegara la nueva 
familia a vivir con ellos porque así tendría otras personas con quienes 
hablar y también los problemas que iban apareciendo en la convivencia.
El 4 de agosto de 1944 Ana Frank y su familia fue arrestada y llevada a 
diferentes campos de concentración donde fueron despojados de todas 
sus pertenencias, maltratados y viviendo en muy mal estado plagados 
de piojos y enfermedades. El único sobreviviente de la familia fue su 
padre Otto quien a su regreso a Ámsterdam, se enteró de la muerte de 
su esposa y sus hijas y al ponerse en contacto con Miep Gies le entrego 
el diario de Ana Frank que logró rescatar de la casa.
Al leer el diario Otto no podía creer como Ana había mantenido un 
registro tan exacto de su confinamiento todos juntos y así decidió cumplir 
con el deseo de Ana que estaba plasmado en ese diario; el sueño de ser 
escritora.
El 25 de junio de 1947, a más de 5 años de haber recibido su diario 
en su cumpleaños 13, se publicó el libro llamándose “LA CASA DE 
ATRÁS”, aunque en español se lo conoce como “EL DIARIO DE ANA 
FRANK”.
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