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Los derechos humanos son derechos inherentes 
a todos los seres humanos, sin distinción alguna 
de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen 
nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier 
otra condición. Todos tenemos los mismos derechos 
humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos 
son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.
Los derechos humanos universales están a menudo 
contemplados en la ley y garantizados por ella, 
a través de los tratados, el derecho internacional 
consuetudinario, los principios generales y otras fuentes 
del derecho internacional. El derecho internacional de 
los derechos humanos establece las obligaciones que 
tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas 
situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada 
forma en otras, a fin de promover y proteger los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de 
los individuos o grupos.

Conocer sobre la vida de Ana Frank nos resultó interesante y conmovedor ya que tuvo que vivir cosas 
muy feas y crueles. Eso mismo les pasó a millones de personas durante la segunda guerra mundial.
Esto nos sirvió para reflexionar sobre la discriminación, la no tolerancia y los hechos que ocurrieron 
en nuestro país durante la última dictadura militar en donde hubo treinta mil personas desaparecidas. 
Hechos como secuestro, censura, violencia y violación de los derechos humanos.
Pero también vemos y vivimos en lo cotidiano  hechos  de discriminación, violencia, no tolerancia, 
etc. Queremos que estas cosas no ocurran nunca más para vivir en un mundo mejor.

Quien quiera oír que oiga-
Cuando no recordemos lo que nos pasa
Nos puede suceder la misma cosa.
Son esas mismas cosas que nos marginan
Nos matan la memoria, nos queman las ideas,
Nos quitan las palabras…oh…

Si la historia la escriben los que ganan,
Eso quiere decir que hay otra historia:
La verdadera historia.
Quién quiera oír que oiga.

Nos queman las palabras, nos silencian,
y la voz de la gente se oirá siempre.
Inútil es matar,
la muerte prueba
que la vida existe.
                                   Lito Nebbia (1983)
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Escrito por la niña judíaAna Frank (Annelies Marie Frank) 
entre el 12 de junio de 1942 y el 1 de agosto de 1944 en 
un total de tres cuadernos conservados a la actualidad, 
donde relata su historia como adolescente y el tiempo 
de dos años cuando tuvo que ocultarse de los nazis en 
Ámsterdam, durante la Segunda Guerra Mundial.Después 
de su muerte, su padre Otto Frank se ocupó de difundir y 
publicar el diario de Ana.

La discriminación es hacer distinción en el trato por 
motivos arbitrarios como el origen racial, el sexo, el nivel 
socioeconómico, etc. Generalmente se le da a este término 
una connotación negativa, en la medida en que se trata 
despectivamente o se perjudica a determinados grupos sin 
mediar justificativo racional. No obstante, es posible hablar de 
una discriminación positiva cuando se trata con preferencia a 
algunos grupos sin perjudicar a otros y cuando se señalan sus 
necesidades y problemas con la finalidad de ayudarlos. Esto 
resulta de especial relevancia en las personas con capacidades 
diferentes, que en muchas naciones son favorecidos con 
subsidios o beneficios que persiguen la posibilidad de una 
mejor inserción en la sociedad, con autonomía e igualdad de 
oportunidades en comparación con otros individuos.
Los casos de discriminación en la historia son numerosos. 
De ninguna manera puede afirmarse que este fenómeno es 
reciente, sino que es un problema que abarca a todas las 
épocas. Basta con señalar que la esclavitud ha existido desde 
los comienzos de la humanidad para entender que es un 
problema de larga data y que acompaña a las miserias morales 
del hombre. No obstante, es más llamativo que esta situación 
se presente en la actualidad, en la medida en que existen 
normativas jurídicas de alta jerarquía que la desalientan.

Ana Frank fue una de los tantos niños que tuvo que pasar por la discriminación y  
la crueldad por ser judía
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Cuando Hitler asume como canciller de Alemania  en 1933 se dictan leyes 
antijudías en las que se aplicaba cada vez más  más restricciones de su vida 
cotidiana. Por eso la familia Frank decide mudarse a Amsterdam,Holanda.
Allí su padre instala una empresa y las niñas crecen recibiendo una 
educación  en una escuela con chicos holandeses y judíos.
El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia, hecho que da 
comienzo a la segunda guerra mundial.En 1940 Alemania invade Holanda.
La situación se hace muy difícil por las medidas que iban tomando contra 
los judíos.  
En 1942, en el cumpleaños número trece, a Ana le regalan un diario al que 
lo llama Kitty en el cual comienza a relatar lo que sucede a su alrededor.
Margot recibe la citación  para trasladarse a un campo de trabajo en 
Alemania.Otto y Edith deciden esconderse inmediatamente  en la casa 
de atrás.Ese fue el refugio de la familia Frank, los Van Pels y luego de un 

Annelies María Frank Hollander, nació 
el 12  de junio de 1929 en Fráncfort, 
Alemania.Su familia era judía alemana 
compuesta por:Ana, su hermana Margot, 
su madre Edhit y su padre Otto Frank.
Su mamá era ama de casa y su papá 
trabajaba en un banco.

tiempo, Fritz Pfeffer.
Ana, Margot y Peter,hijo de los Van Pels continúan sus tareas escolares y 
lectura. Ana escribe todos sus pensamientos en el diario.
Su único contacto con personas del exterior era  con sus protectores 
MiepGies,Kleiman y Voskujil.
El 4 de agosto de 1944, en un día de verano son hallados los Frank y las 
otras personas que se escondían en la casa de atrás. Hay quienes dicen que 
unos vecinos los denuncian con el Servicio de Seguridad  Alemán, quienes 
acceden al escondite.Todos son llevados auna cárcel de Ámsterdam.
En diciembre de 1944, separadas de sus padres,Ana y Margot  son  llevadas 
al campo de concentración de Bergen –Belsen.
En enero de 1945 muere la mamá de Ana en el campo de concentración 
de Auschwitz.
Ana Frank muere de tifus  en febrero de 1945, una epidemia se extendió 
por todo el campo de concentración, primero muere Margot y luego Ana.
Su padre Otto, sobrevivió al holocausto y fue quien contó la vida de su 
hija y dio a conocer al mundo el diario  de Ana. Otto muere en 1980.
Se crea la casa –museo Ana Frank en el mismo refugio donde Ana con su 
familia pasarían los últimos años.
Después de su fallecimiento se convirtió en la voz  de los niños que murieron 
durante el holocausto. 
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