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EL DIARIO DE TODOS

RELATO HISTÓRICO
DE ANA FRANK
Ana Frank tenía trece años, nació en Alemania
y su familia estaba compuesta por sus padres y
una hermana mayor.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Ana y
su familia tuvieron que abandonar su país de
origen porque eran perseguidos por los nazis,
un movimiento alemán liderado por Adolf
Hitler que perseguía, torturaba y mataba a
todos los que consideraba traidores de la patria,
especialmente a judíos, negros y homosexuales.
La familia de Ana era judía y por eso tuvieron
que huir de su país para refugiarse en otro.
Ana estuvo, junto con su familia y algunos
amigos de la familia escondida en lo que ella
llamo la “Casa de Atrás”. Una casa que su
papá había ambientado para refugiarse y no ser
encontrado por los nazis. Los días transcurridos
en la casa fueron duros y muchos, sin poder
salir, juntarse con sus amigos ni concurrir a
la escuela. De esta manera se encontraba Ana

LA DISCRIMINACIÓN
Y LA GRUERRA
Imágenes de niños
judíos en un campo
de concentración.

En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes se
consideraban superiores al resto de las personas
que no eran alemanas, por ejemplo los judíos, los
negros, los homosexuales.
La discriminación racial tuvo su máxima expresión
de horror en este período, en donde una niña llamada
Ana Frank escribió en su diario su experiencia de
vida, exiliada, escondida y finalmente muerta en
un campo de concentración.
Un ejemplo claro es que los nazis alemanes que
discriminaban a los judíos no solo los perseguían,
sino que los marcaban, con una estrella amarilla,
para diferenciarlos del resto. Los apresaban, los
torturaban y los obligaban a vivir en campos de
concentración en donde no se respetaba ni el más
mínimo derecho humano.
Guiovanni

¿Conclusión?

Luego de ver el documental sugerido, de
dialogar sobre los distintos temas propuestos
como la discriminación, los horrores de las
guerras, el nazismo, y habiendo comparado
esas situaciones con problemas actuales de
falta de respeto, carencia de compromiso social
y humanitario, junto con situaciones puntuales
de nuestra historia Argentina como la guerra

cuando decide comenzar a escribir un diario, al
que consideraba como a una amiga y lo llamaba
Kitty. En él escribía todos sus pensamientos,
sentimientos y emociones.
Así pasaban sus días escondidos hasta que justo
antes de terminar la guerra fueron denunciados
y los nazis encontraron su escondite. Ana y
su hermana fueros llevadas a un campo de
concentración, el más terrible de todos, y sus
padres a dos diferentes campos también.
Finalmente su mamá murió de hambre, su
hermana de tifus y ella unos días después de la
misma enfermedad cuando tenía quince años de
edad. El único sobreviviente fue su padre quien
luego de terminar la guerra decidió publicar el
diario de Ana en honor a todos los niños muertos
en situación de guerra y a su hija, cuyo sueño
era ser periodista y publicar su diario.
Angelina Brisuela

ANA FRANK

Ana Frank nació en Alemania en el año 1929, paso
la mayor parte de la guerra escondida en una casa,
exactamente 761 días. Hasta que un día una persona
llama a la policía y la llevaron a un campo de
concentración. Allí la hacían trabajar día y noche, no
la alimentaban y muchas personas morían.
Ana y su hermana murieron de una enfermedad llamada
tifus, su mamá murió de hambre en otro campo y el
papá logro sobrevivir.
BETO.

¿Quién fue Ana
Frank?

Ana fue una chica que vivió durante la Segunda Guerra
Mundial. Ana nació en Alemania en 1929, la familia
Frank se mudó porque era judía. A los trece años en el
día de su cumpleaños, le regalaron un diario. Cuando
se exiliaron a Holanda, vivieron escondidos en una
casa. Hasta que un vecino los denuncio y los nazis
descubrieron su escondite.
Así llevaron a Ana y a su hermana a un campo de
concentración y a su madre a otro, su padre corrió la
misma suerte.
Ana murió en el campo de concentración a los quince
años, en febrero de 1945, Margot su hermana también
murió de tifus, su madre murió de hambre y su padre
logro sobrevivir, murió de viejo y logró cumplir el
sueño de su hija de publicar un libro.
Agustin.

de las Malvinas y la dictadura militar, llegamos
a muchas conclusiones en favor de la paz, el
compañerismo, el respeto a nuestros hermanos,
la paz social, etc.
Luego de atravesar varias dificultades, pudimos
plasmar nuestras conclusiones en los siguientes
trabajos…

Disputan publicación en línea
del “Diario de Ana Frank”

El fondo Ana Frank, contó que está establecido
que la obra será publicada hasta el 2037.
El libro fue escrito por una adolescente judía,
ente junio de 1942 y agosto de 1944 mientras
se escondía de los nazis.
Ana Frank murió en 1945, en el campo de
concentración de Bergen Belsen. Por lo tanto
el primero de enero de 2015 su libro pasa a ser
de dominio público, estima Oliver Ertzcheit,
académico e investigador en el campo de la

información, que anunció su intención de
publicar el libro en versión Holandesa.
La legislación francesa, de conformidad con
una directiva europea de 1993 establece que
una obra pasa a dominio público, el 1 de enero
que sigue a los 70 años de la muerte de su autor
o del último autor vivo.
La diputada ecologista francesa Isabelle Attar,
anunció también su intención de publicar en
línea la versión holandesa de la obra.
Ambos recibieron una carta del Fondo de Ana
Frank, creado por el padre de la joven, Otto
Frank y dueño de los derechos de este libro,
pidiéndoles que renuncien a la publicación y
amenazándolos con acciones legales.
El fondo, con sede en Suiza, confirmó que
envió una carta para recordar que está prohibido
publicar la obra en línea. Sostiene que se trata
de una obra, para la cual el plazo de los derechos
exclusivos es de cincuenta años a partir de la
fecha de publicación, y estima que el texto en la
versión publicada en el año 1986, está protegida
hasta el año 2037, por lo menos.
Nicole

DERECHOS…
Todas las personas en el mundo y los niños y
adolescentes tenemos derechos, sin importar
el sexo, color, religión, lengua, ideas, pensamientos, origen, etc.
Tratar diferente o mal a una persona por alguna
razón en particular, ya sea por su peso, el color
de su piel, su altura, etc. es discriminar. Todos
somos iguales y tenemos los mismos derechos.
En la actualidad se ven diferentes hechos de
violencia entremezclados con discriminación,
especialmente entre niños y jóvenes, donde
el bullying es lo más común entre ellos. Por
ejemplo, en las escuelas se nota cuando los
compañeros hacen burla a otro porque es
bajo, gordo o usa anteojos. Esta situación es

incómoda y muy triste para el que la padece,
por eso es muy importante que en la escuela
veamos cómo a lo largo de la historia se han
producido terribles hechos de discriminación y
violencia en contra de los Derechos Humanos.
Lo vemos en el ejemplo claro de Ana Frank, en
la época de la dictadura militar argentina, etc.
Considero es muy importante conocer y
desarrollar estos hechos en profundidad, no
solo para que nunca más vuelvan a ocurrir, sino
también para que desde allí podamos tomar
conciencia de lo importante que es respetar y
valorar las diferencias entre las personas.
Giovani.
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