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NOVEDADES EAF
Este boletín informativo surge como canal de comunicación directo entre
Espacio Anna Frank y los seguidores, aliados, participantes y colaboradores de sus
actividades y programas. Esta primera edición busca dar cuenta del recorrido de
esta organización sin fines de lucro en un año tan lleno de retos como lo ha sido
2020.

ENERO
In Memoriam 2020: recordar la valentía moral en la adversidad
Como ya es tradición, Espacio Anna Frank comenzó 2020 con uno de sus
eventos más significativos, que en su edición de este año presentó la
proyección inaugural del filme Quién escribirá nuestra historia, de
Roberta Grossman y Nancy Spielberg. Este largometraje narra la valiente
hazaña del grupo clandestino Oyneg Shabes, que se ocupó de
documentar lo ocurrido en el Gueto de Varsovia bajo el régimen nazi y
dejar testimonio para el mundo entero.
El acto central de Conmemoración a la memoria de las víctimas del
Holocausto se llevó a cabo el sábado 25 de enero de 2020, en la Concha
Acústica de Bello Monte (Caracas). Las palabras inaugurales estuvieron a
cargo del embajador Milos Alcalay Presidente de Espacio Anna Frank,
seguidas por una intervención de la Embajada de Polonia en Venezuela y
teniendo como orador de orden al embajador francés Romain Nadal
quien se refirió a la deuda de Europa con el pueblo judío. Participaron en

Milos Alcalay Presidente EAF

el acto diferentes embajadas acreditadas en el país, familiares de
sobrevivientes, miembros de la comunidad judía y público general,
logrando la asistencia de unas 3.000 personas.
Posteriormente el domingo 26 de enero se proyectó el documental
simultáneamente en 21 salas de 13 ciudades de Venezuela, gracias al
apoyo de Cines Unidos, Cinex, Circuito Gran Cine y el Circuito Unión
Radio, con una asistencia aproximada de 2.093 personas.

Romain Nadal Embajador de Francia

En total, cerca de 5.093 personas participaron en In Memoriam 2020.
El Holocausto en pocas palabras
Para explicar con de manera comprensible y ágil en que consistió el Holocausto
o Shoá al público venezolano,
Espacio Anna Frank elaboró el corto Las voces del ayer nos hablan hoy,
el cual alcanzó 729 reproducciones en redes sociales.
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Público
asistente
IM 2020.
Caracas

FEBRERO
La programación de In Memoriam 2020 continuó durante
febrero y marzo, mediante una gira nacional para dar a
conocer en universidades, centros comunitarios y diferentes
organizaciones de la sociedad civil el Holocausto y la
importancia de recordarlo en la actualidad.
En este mes también se llevaron a cabo varios encuentros en
torno a películas escogidas para la reflexión y el comentario.
CINEtertulia Un saco de canicas
La primera CINEtertulia del año se llevó a cabo a sala llena el
1° de febrero en Cinex del Centro Lido. Realizada en alianza
con la Embajada de Francia, contó con la participación como
moderador del señor Romain Nadal, Embajador de Francia en
Venezuela. Entre sus 157 asistentes se hallaba la señora
Paquita Sitzer, sobreviviente del Holocausto.
CINEforos Quién escribirá nuestra historia
140 alumnos del Colegio Moral y Luces “Herzl-Bialik” asistieron
a la proyección del filme el martes 4 de febrero de 2020.
En otra actividad en torno a este largometraje, el Área de
Juventud EAF, conjuntamente con el Centro de Estudios del
Desarrollo

(CENDES)

de

la

UCV

y

el

Observatorio

Observatorio Hannah Arendt, logró que 30 académicos del
CENDES debatieran con la Dra. Nora Fischbach los problemas
que atraviesa una sociedad sometida a una crisis humanitaria.
La actividad tuvo a la profesora Andy Delgado Blanco como
moderadora.

Proyección de la
película
Quién escribirá
nuestra historia
en Café con
expertos del
CENDES UCV.
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Romain Nadal Embajador de Francia
y Paquita Sitzer
sobreviviente del Holocausto.
Centro Lido

Estudiantes de 3er, 4to y 5to año del
liceo Moral y Luces Herzl Bialik.

FEBRERO
El conversatorio Eugenesia, eutanasia y discapacidad: casos en el régimen Nazi se realizó
el 12 de febrero en la Sala de Juicios de la Universidad Metropolitana en alianza con el
Observatorio de Bioética y Derecho de esa casa de estudios y la Coordinación de Juventud de
EAF.
Un acercamiento a los casos de genocidio alrededor del mundo en Catia
La exposición Recuerda, Reflexiona, Reacciona estuvo durante una semana a partir del 17 de
febrero de 2020 en el Centro Comunal Catia, constituyendo una ocasión para concienciar a
más de 400 personas de la comunidad de Catia y sus alrededores sobre la importancia de la
coexistencia para el ser humano.
CINEtertulia Quién escribirá nuestra historia
En la Sala Juan Germán Roscio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la
Universidad Central de Venezuela, el Área de Juventud de EAF y la Plataforma estudiantil
Politeeia realizaron el 19 de febrero de 2020 una tertulia ante 23 estudiantes.
CINEforo Quién escribirá nuestra historia
El esperado filme sobre los documentos del Gueto de Varsovia fue visto el jueves 20 de
febrero de 2020 por la Sociedad de Padres y Representantes del Colegio Moral y Luces
“Herzl-Bialik”.

Líderes comunitarios del Centro Comunal Catia
en formación como agentes promotores de paz

Voluntarios de EAF en actividades IM 2020

Jóvenes de 5to año de la “U.E.N 23 de enero” en el Centro Comunal Catia (CECCA)
en formación como promotores de paz.
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MARZO
SNC: 11 años ininterrumpidos promoviendo la coexistencia en
Venezuela
El Área de Museo EAF inició el 1° de marzo la convocatoria para el
11° Salón Nacional de la Coexistencia 2020, en las categorías Diseño
Gráfico, Ilustración y Fotografía; tras una ardua campaña, el llamado
a participar concluiría el 24 de junio con la recepción de 211
propuestas.
CINEforo Quién escribirá nuestra historia
Otro grupo de alumnos del Colegio Moral y Luces “Herzl-Bialik” tuvo
ocasión de obtener aprendizajes de este impactante filme durante
una proyección efectuada en el CSCD Hebraica, el domingo 1° de
marzo de 2020.
CINEtertulia Talentos ocultos
Esta película de Theodore Melfi que rinde tributo al aporte de las
científicas a la conquista del espacio fue la selección para la
CINEtertulia del mes de marzo, que se llevó a cabo el sábado 7
teniendo como moderadora a la antropóloga, bioanalista y
profesora de la UCV Guiber Mijares Palacios. 150 personas fueron
parte de esta experiencia en Cinex de Centro Lido.
Recursos didácticos para la coexistencia
Voluntarios EAF con estudiantes
Institutos Educacionales Asociados

Como parte de su labor de acompañamiento en escuelas, el Área de
Educación de EAF desarrolló en marzo diversas actividades con
docentes y estudiantes. Su programa educativo Ana Frank joven
como yo, que acerca a Ana Frank a niños entre 9-11 años, llegó a 182
estudiantes. Otro de sus programas, denominado Rumbo a la
libertad en el aula, promovió la reflexión sobre la responsabilidad
hacia los demás y el sentido de empatía en niños entre 7 y 12 años,
usando las imágenes y la historia desarrolladas en los libros de la
serie El país de los brazos abiertos; a tal fin logró involucrar a 589
niños en cuatro escuelas de Caracas.
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MARZO
En Diez herramientas para la coexistencia en el aula, 335 estudiantes aprendieron sobre el
ejercicio cotidiano de principios fundamentales para la coexistencia, mediante el uso de las
10 herramientas propuestas por la organización. Cada una se tradujo en situaciones de aula
orientadas a producir soluciones personales y colectivas de respeto, empatía, eliminación
de estereotipos y discriminación y valentía moral.
Asimismo, en Recuerda, Reflexiona, Reacciona en el aula, empleando las imágenes de la
exposición homónima, 1224 estudiantes de 3º, 4º y 5º año de bachillerato reflexionaron
sobre su participación en hechos que inician con el “sencillo” bulliying hasta culminar en
violencia. Vincular esto con los hechos de genocidio presentados en la exposición, permitió
explicar de estas atrocidades y generar acciones concretas para evitarlas.
Una CINEtertulia para conmemorar a la mujer
A propósito de celebrarse el Día Internacional de la mujer, el Área de Educación de EAF unió
esfuerzos con la ONG Aliadas sin cadena para proyectar la película Talentos Ocultos a 25
damas del Diplomado Asistente Tecnológico Integral dictado por esta organización.
CINEtertulia Jojo Rabbit
Juventud EAF llevó el filme de Taika Waititi el 12 de marzo al Centro Venezolano Americano
de la UCAB, en el Centro Cultural de esa casa de estudios.

Prof. Luis Jiménez Coordinador Educación EAF
en el programa Recuerda, Reflexiona, Reacciona en el aula

Embajador de la Coexistencia en programa educativo con niños
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Amigas de EAF
en Anna Frank una joven como yo

ABRIL
Retos virtuales #ResponsablesEnCasa
En virtud de la cuarentena obligatoria y las limitaciones para las actividades presenciales, el Área
Educativa de EAF desarrolló esta iniciativa –destinada a promover la responsabilidad junto a una
serie de actitudes y comportamientos asociados– través de la cuenta de Instagram de la
organización, durante la segunda quincena de abril y la primera quincena de mayo.

CINEtertulia virtual Las horas más oscuras
Moderada por el Dr. Julio César Pineda, la CINEtertulia de abril se
realizó el sábado 11 inaugurando la modalidad virtual para esta
actividad, debido a la contingencia por COVID-19.
Seminario de Especialización Coexistencia y cuentos
Desde el martes 14 de abril, el Área de Juventud de Espacio Anna
Frank y el Banco del Libro ofrecieron este espacio formativo de
cuatro semanas a través de Whatsapp, en el que se compartieron
experiencias y conocimientos para 35 participantes, generando
nuevas alternativas para integrar a los más pequeños de casa.
Instagram LIVE Responsables, resguardados, resilientes
En el marco del resguardo preventivo, el 22 de abril de 2020 se
efectuó un conversatorio en Instagram entre la Lic. Lilian Salama y
el Prof. Luis Jiménez, al que asistieron 64 participantes, siendo el
tema la convivencia familiar como meta compartida.
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ABRIL
Conversatorio Coexistencia desde la casa
En alianza con la Coordinación de Extensión del Centro Cultural de
la Universidad Católica Andrés Bello, el 23 de junio de 2020 el
profesor Luis Jiménez, coordinador de Educación de EAF, desarrolló
este tema con la moderación de Yelitza Méndez y la participación de
64 personas conectadas a través la plataforma Zoom.
Nace una nueva red de jóvenes comprometidos
En medio de la incertidumbre generada por la pandemia, los jóvenes
egresados de los distintos programas del Área de Juventud
decidieron conformar una Red de Embajadores de la Coexistencia,
organizándose en grupos de trabajo que dieron lugar a seis comités:
Formación

y

logística,

Contenidos

Multimedia,

Filosofía

investigación, Guiaturas, Alianzas y Activismo Social.

e

Embajadora de la Coexistencia
en la campaña de RRSS por
la cultura de paz en cuarentena

MAYO
CINEtertulia virtual Cometas en el cielo
El 2 de mayo de 2020, el profesor Luis Jiménez, coordinador de
Educación de EAF, moderó la actividad a la que concurrieron 46
participantes, para conversar sobre una historia que sitúa al
espectador en un contexto de incesante violencia étnica y
complejas relaciones entre pueblos, usadas por las fuerzas
talibanes para el control político, religioso y económico.
Instagram LIVE En cuarentena, ¿qué es cultura de paz?
El 16 de mayo, a propósito de celebrarse el Día Internacional de
la Convivencia en Paz (declarado en 2017 por la ONU para
promover la cooperación internacional, la prevención y
resolución

pacífica

de

conflictos

y

la

lucha

contra

la

discriminación, entre otros esfuerzos tendientes al logro de una
cultura de paz), se realizó este conversatorio virtual entre Enza
Petraglia, coordinadora de las Redes Universitarias Amnistía
Internacional en Venezuela y Katiuska Camargo, fundadora del
Movimiento Uniendo Voluntades, con la moderación de Elías
Zurita, coordinador del Área de Juventud de EAF. 330
participantes se unieron al encuentro.
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Elías Zurita Coordinador Juventud EAF
y Enza Petraglia de AIVEN
en Live por Instagram
Día internacional de la Convivencia en paz

JUNIO
Las actividades de EAF en este mes giraron en torno a la conmemoración del 91 aniversario del
nacimiento de Anna Frank, teniendo como norte dar a conocer la vida de esta joven diarista:
#AnnaFrankChallenge
Espacio Anna Frank desarrolló un reto en Instagram con el fin de que quienes quisieran sumarse
compartieran una selfie con la portada de su edición del Diario de Anna Frank, ya fuera física o
digital, y comentaran de qué manera las palabras de este libro los habían acompañado durante la
cuarentena por COVID-19. Del 1° al 30 de junio de 2020 se unieron al reto personas de diferentes
edades y partes del mundo, que con sus fotos formarán parte de una exposición virtual que
elaborará la organización. La campaña alcanzó más de 16.311 me gusta en redes.

Actriz Julie Restifo sumándose
al #AnnaFrankChallenge

Conversatorios Juventud EAF y el legado de Anna Frank

Jóvenes participantes
del reto por redes sociales

Durante tres semanas y en alianza con la Embajada de los Países Bajos en Venezuela, la organización realizó
cuatro encuentros virtuales con ponentes nacionales y nacionales para conmemorar la vida de Anna Frank y
reflexionar sobre la trascendencia del Holocausto, llegando a convocar en total a 986 personas:
Cumpleaños de Anna Frank, con el psicólogo e historiador Jon Aizpurua, director de EAF;
y la psiquiatra y poeta Ana María Hurtado (viernes 12 de junio; 572 participantes).
Anna Frank y su mundo, con Janny van der Molen, periodista y autora neerlandesa de la biografía
Afuera está la guerra, sobre la vida de Anna Frank (viernes 15 de junio; 142 participantes).
Auschwitz como ícono del Holocausto, con Nora Fischbach, doctora en Ciencias Políticas
e internacionalista (viernes 19 de junio; 116 participantes).
El Holocausto y su uso político, con Alberto Moryusef, arquitecto y especialista en el Estado de
Israel y Negacionismo (viernes 26 de junio; 156 participantes).

Jon Aizpurua e ilana beker,
directores de EAF,
y Ana María Hurtado.
Conversatorio Cumpleaños Anna Frank

Janny van der Molen
y representante Embajada de los Países Bajos
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Participantes
conversatorios de junio

JUNIO
CINEtertulia virtual Luz de luna. Historia de una vida
El sábado 6 de junio de 2020 se realizó la ya acostumbrada tertulia
por Zoom, para conversar sobre esta película que narra la infancia,
adolescencia y madurez de Chiron, un chico afroamericano, huérfano
de padre, quien crece en un suburbio deprimido y conflictivo de
Miami. El conferencista e investigador de arte y psicoanálisis Johnny
Gavloski fue el moderador en esta actividad, en la que participaron 55
personas de Venezuela, EE.UU., Reino Unido, Brasil, Guatemala y
España.
Alternativas Comunicacionales para la Coexistencia
En su misión de formar a jóvenes como líderes con valores democráticos y promotores de
paz, el Área de Juventud desarrolló por segundo año consecutivo este programa formativo
de ocho sesiones en modalidad virtual. Los profesores e investigadores universitarios
Johanna Pérez Daza y Gustavo Hernández fueron facilitadores del curso, gracias a la
alianza con el Centro de Investigación de la Comunicación de la UCAB; también se contó
con la participación como co-facilitadores de los Embajadores de la Coexistencia Ariadna
García, Erinson Bustamante y Alexander Valdés. Del el 9 de junio al 2 de julio de 2020, más
de 90 jóvenes de diferentes estados del país se formaron en temas como infociudadanía,
infoactivismo, fakenews, infoxicación, cobertura mediática y propuestas comunicacionales
que promuevan la coexistencia.

Johanna Pérez Daza
facilitadora ACC 2020

Erinson Bustamante, Alexander Valdés y
Ariadna García, co-facilitadores de ACC,
y Elías Zurita Coordinador Juventud EAF
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Propuestas comunicacionales
de participantes de ACC 2020

JULIO
CINEtertulia virtual Operación Hermanos
Esta película (cuyo título original es The Red Sea Diving Resort),
dirigida por Gideon Raff en 2019 y protagonizada por Chris
Evans, fue la seleccionada para la CINEtertulia del sábado 4 de
julio. La cinta se basa en acontecimientos reales: el rescate
clandestino de unos seis mil refugiados judíos etíopes por parte
de agentes del Mossad para llevarlos a Israel. Beatriz W. de
Rittigstein, directora del Departamento de Monitoreo y Análisis
del Antisemitismo de la Confederación de Asociaciones
Israelitas de Venezuela (CAIV), moderó la tertulia, en la que
participaron 88 personas.
Encuentros para repensar la educación y reconectar con los
estudiantes
El Área de Educación de EAF ofreció el ciclo 3 charlas sobre
educación en tiempos de escepticismo, con Ariel Segal, los días
13, 15 y 17 de julio, por Zoom. Con más de 40 participantes, los
encuentros versaron sobre “¿Cómo motivar a estudiantes en
tiempos de instantaneidad y a la vez, de carencia?”,
“Instrumentos y herramientas de pedagogía en las redes para
otorgar buen contenido a los estudiantes” y “La dificultad de
enseñar en tiempos de escepticismo y de control social”.
Celebración del Día del Niño con Espacio Anna Frank
En el marco del Día del Niño, la Coordinación de Juventud
presentó la colección de cuentos Historias de Coexistencia de
los participantes del Seminario Coexistencia y cuentos,
organizado en alianza con el Banco del Libro en abril de este
año. Los ocho cuentos en PDF se pueden descargar (sin costo
alguno)

desde

el

sitio

web

espacioannafrank.org

para

disfrutarlos en familia y también se encuentran disponibles
para escucharlos de la voz de una cuentacuentos en el canal de
YouTube de EAF, donde ya alcanzan 307 visualizaciones.
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JULIO
Jóvenes como agentes de cambio por la coexistencia, el
desarrollo sostenible y la reconstrucción del tejido social
El lunes 20 de junio de 2020 inició la convocatoria para la IV
Cohorte

del

programa

de

formación

Embajadores

de

la

Coexistencia, siendo este el principal proyecto del Área de
Juventud, que en esta ocasión –y en modalidad virtual– se
propone formar una Red Nacional de Embajadores de la
Coexistencia a lo largo y ancho del país. Esta iniciativa se realiza
con el patrocinio de las Embajadas de los Países Bajos y Francia
en Venezuela, la generosa contribución de la familia Rotter y el
apoyo de organizaciones como el CIC-UCAB, el Fondo de
Población

de

Naciones

Unidas

en

Venezuela,

Amnistía

Internacional, Construyendo Futuros, Quiero un país y Avance
Integral Consultores, Ágora y Ashoka.
El 11° Salón Nacional de la Coexistencia 2020 anunció sus
ganadores
El 24 de julio se dieron a conocer los ganadores de nuestro
concurso anual y se entregaron los premios y reconocimientos en
las categorías de Diseño Gráfico, Fotografía e Ilustración. Las
propuestas galardonadas están disponibles en el sitio web de
Espacio Anna Frank.
⠀
Conversatorio Espacios Coexistentes con AIESEC en USB
El coordinador del Área de Juventud Elías Zurita conversó el
lunes 27 de julio con Víctor Zapata, estudiante de ingeniería de la
UCAB y representante de AIESEC en USB sobre el papel de los
jóvenes en la promoción de la coexistencia. El encuentro tuvo un
alcance de 210 personas.

Conversatorios Crisis de la democracia en nuestros tiempos,
con Ariel Segal
Comunicador

social,

PhD

en

Historia

Latinoamericana

y

actualmente profesor en la Universidad Peruana de Ciencias,
Segal disertó los días martes 28 y jueves 30 de julio ante jóvenes
universitarios interesados en el futuro de las democracias. Este
encuentro fue moderado por la coordinadora del Área de
Juventud Sophia Herrera y contó con más de 30 estudiantes
universitarios y público general.
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AGOSTO
CINEtertulia Ciudadano ilustre
Esta película, codirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn, logró
reunir por Zoom a 109 personas de Venezuela, Estados Unidos,
Argentina, Panamá e Israel con ocasión de la CINEtertulia del 1°
Paulina Gamus directora EAF,
moderadora CINEtertulia

de agosto, la cual fue moderada por Paulina Gamus, abogada y
política directora de Espacio Anna Frank.
Conversatorio Nueva normalidad y desarrollo creativo para
persistir
El profesor Luis Jiménez, coordinador del Área de Educación
dialogó con la psicóloga Lilian Salama, en un nutritivo encuentro
moderado por Yelitza Mendez García, coordinadora de Extensión
del Centro Cultural UCAB, el jueves 6 de agosto por Zoom.
Conversatorios Algunos temas de interés para el futuro (I).
¿Cómo abordar la complejidad en tiempos de instantaneidad?
El Área de Juventud organizó estos encuentros virtuales con Ariel
Segal, los viernes 7 y 21 de agosto de 2020, con casi 200
participantes.
Gotas para la coexistencia
Podcast creado por el Área de Educación para ofrecer
herramientas, orientaciones y consejos a padres y docentes, en
aras de la promoción de la coexistencia. Desde el 11 de agosto se
publica un episodio cada martes en Instagram y Facebook; los
tres primeros ya totalizan 921 reproducciones.
Forochat

Hablemos

de

convivencia

y

te

regalo

10

herramientas para la coexistencia
Realizado por WhatsApp y dirigido principalmente al estado
Bolívar, este punto de encuentro está destinado a sensibilizar a
personas y comunidades sobre la práctica de los principios de
solidaridad, respeto al diferente, valentía moral y convivencia,
como camino para alcanzar la coexistencia armónica en
sociedad. Organizado por el Área de Educación, se realizó del
lunes 17 al miércoles 19 de agosto, con la facilitación de la
profesora y coordinadora educativa Mary López.
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AGOSTO
Avances de la coexistencia en Medio Oriente
La coordinación de Juventud organizó el conversatorio virtual
Siempre es posible la coexistencia entre hombres y naciones. El
paradigma del acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes
Unidos, con la participación de destacados ponentes nacionales e
internacionales: Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante
Israel y Presidente de Espacio Anna Frank; Gabriel Ben Tasgal,
periodista,

especialista

en

Medio

Oriente

y

facilitador

antiterrorismo radicado en Israel, y Alberto Moryusef, arquitecto,
especialista en el Estado de Israel. El encuentro se realizó el
jueves 20 de agosto, moderado por Julio César Pineda, ex
embajador de Venezuela ante los Emiratos Árabes Unidos,
analista internacional y director de Espacio Anna Frank y logró
convocar a 818 participantes.
Presentación nacional de Embajadores de la Coexistencia
El martes 25 de agosto, en el programa Brújula Internacional
conducido por el Embajador Julio César Pineda y transmitido
por Globovisión, Elías Zurita, internacionalista, abogado y
coordinador del Área de Juventud, presentó esta y otras
iniciativas que ha desarrollado EAF en los últimos meses para la
promoción de la coexistencia y la reconstrucción del tejido
social en el país.

Milos Alcalay en la introducción de
Embajadores de la Coexistencia IV

Familia Rotter y participantes
Embajadores de la Coexistencia IV

Introducción a las relaciones
internacionales

Embajadores de la Coexistencia – IV Cohorte “Zygmunt y Anna Rotter”
Después de varios meses de esfuerzo y planificación, comenzó la IV edición de este programa
que ha formado a jóvenes como agentes de cambio en aras de la coexistencia desde 2018,
contando a la fecha con 57 egresados. El martes 25 de agosto, los 90 seleccionados
recibieron la bienvenida y tuvieron su encuentro inicial por WhatsApp, mientras que el jueves
27 de agosto se efectuó la primera sesión por Zoom con el Presidente de EAF, Milos Alcalay y
representantes de la familia Rotter.
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Espacio Anna Frank, no siendo ajena al contexto global y nacional que ha generado la
pandemia de COVID-19 y comprometida con la coexistencia, el respeto a las diferencias, la
solidaridad y la valentía moral, ha asumido sin demora el reto de adaptarse y reinventarse
para seguir logrando sus objetivos y llegar cada vez a más venezolanos. Como fruto de este
esfuerzo, entre enero y agosto de 2020 han sido beneficiadas más de 30.000 personas.

“¡Qué maravilloso es que nadie necesite esperar
ni un solo momento antes de comenzar a
mejorar el mundo!”
ANNA FRANK
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