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Ana Frank nace el 12 de junio de 1929 en la ciudad 
alemana de Francfort del Meno, donde la familia de 
su padre lleva viviendo varias generaciones. Tiene 
una hermana tres años mayor que ella, Margot.
La crisis económica, el surgimiento de Hitler y el 
creciente sentimiento antisemita, en la sociedad 
ponen fin a la tranquila vida de la familia. 
Otto Frank y Edith su esposa deciden como muchos 
otros judíos dejar Alemania. Se mudan a Amsterdam, 
y se ocultan en la fábrica donde el padre de Ana 
trabaja, la misma tiene una puerta secreta en su 
oficina que conduce a unas habitaciones donde la 
familia y cuatro personas más permanecerán allí 
hasta que la persecución por parte del partido nazi 
culmine.
Después de más de 2 años de haber estado ocultos 
los escondidos son descubiertos y deportados en 
campos de concentración.
Poco antes de tener que esconderse Ana había recibido 
un diario personal como regalo de cumpleaños, en 
el que comenzó inmediatamente a escribir. 
Quizás haya sido esa actividad, una especie de 
“escape” para sobrellevar una vida cargada de temor, 
dudas, privaciones, tristeza, que ningún niño o niña 
merece tener.
Durante el período en el que estuvo escondida, Ana 
escribe sobre lo que ocurre en la casa de atrás y 
sobre sí misma. Dando de esta manera testimonio 
de lo que se vivía en aquella época de terror.
El diario es un gran apoyo para Ana es su manera 
de conectar con el mundo exterior. Recrear en su 
cabeza situaciones bonitas a modo imaginario, la 
mantienen “viva” como cualquier niña común de 
doce años.
No  nos imaginamos como puede ser vivir encerrado 
sin poder hacer las cosas que los chicos de nuestra 
edad hacen de forma cotidiana, tener que hablar en 
voz muy baja para que no te escuchen, no poder 
visitar a tus amigos, ¡no poder ir a la escuela!, no 
salir al parque o a la plaza, ¡que feo y terrible vivir 
así, que triste!
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Hablaremos sobre la libertad y la liber-
tad de elegir, que es un derecho que te-
nemos todos y cada uno de nosotros.
Durante la Segunda Guerra Mundial 
los alemanes, bajo el régimen nazi (un 
partido político creado y liderado por 
Adolf Hitler). Secuestraban a personas 
que pensaba diferente a ellos (judíos, 
homosexuales, personas con dificulta-
des tanto físicas como mentales, entre 
otros) los llevaban a campos de concen-
tración y allí los torturaban hasta ma-
tarlos. Ahí murieron entre 15 millones 
y 20 millones de víctimas.
Nadie está obligado a hacer cosas que 
no quiere, ser esclavizado. Ya que está 
prohibido y todos tenemos la libertad 
de elegir. A partir de estos hechos abe-
rrantes en el año 1948, la ONU, Organi-
zación Naciones Unidas, estableció La 
Declaración De Los Derechos Huma-
nos, en el artículo 4º se enuncia: “Na-
die estará sometido a esclavitud ni a 
servidumbre, la esclavitud y la trata de 
esclavos están prohibidas en todas sus 
formas”.
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Desde 1930 la crisis económica golpeó dura-
mente a la República Alemana con rezagos de 
la primera guerra mundial. Se cuentan 6 mi-
llones de trabajadores desempleados y entre 
los grupos sociales más afectados están los 
obreros y la clase media.
El partido comunista se fortalece y se organi-
za en grupos de auto defensa.
En medio de esa atmósfera de crisis económi-
ca se desarrolla el partido Nazi.

¿Qué es el Nazismo?
El Nazismo es una doctrina política, naciona-
lista, racista y totalitaria que  
fue impulsada en Alemania por Adolf Hitler 
[político alemán que nació en 1889 y falleció 
en 1945]. Mataban y/otorturaban a las perso-
nas, judíos y luego a todo aquel que conside-
raban como inferiores, ya que su objetivo era 
crear una “raza humana” superior.

Las leyes de Hitler fichadas en 1935 
eran: 
- Los judíos permanecerán eliminados 
del comercio, la banca, de las editoriales, 
de la administración de justicia y del ejer-
cicio de la medicina. 
- Quedan excluidos de la función pública. 
- Pierden el derecho al voto e incluso a la 
nacionalidad alemana.
- Obligaron a llevar las estrellas amarillas 
y la prohibición de ingreso a lugares pú-
blicos.
- Se les prohibió practicar una profesión 
liberal y casarse o mantener relaciones 
con una persona que no fueran judías.

Nosotros pensamos y lamentamos que tantas 
muertes no sirven para nada porque todos so-
mos iguales en derechos, creemos importante 
conocer estos hechos que marcan la historia 
universal para que nunca más se vuelvan a 
repetir.
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Hablamos de derechos violentados porque en ese momento, Hitler creía 
que la gente que no era y/o pensaba como él,era inferior. 

Gracias a ese pensamiento erróneo, decidió “eliminar” a las personas, ju-
días y toda su descendencia, exterminando así a esa “raza”, también persi-
guió homosexuales, negros, gitanos, y a todo aquel que solo él consideraba 
diferentes a los alemanes, obligándolos a ir a los campos de concentración 
(sitio donde mataban a las “razas inferiores”), donde los eliminaban.
Los derechos que se violaron fueron:

EL RESPETO Y VALORACIÓN 
A LAS OTRAS PERSONAS. 

EL DERECHO A LA LIBERTAD.
EL DERECHO A LA VIDA.
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RETRATAMOS A 
ANA, UNA NIÑA 
SIMPLE Y COMUN 
COMO NOSOTROS

Libertad… El Legado de Ana Frank La Alemania nazi: 
Un solo jefe, un solo 
pueblo, un solo Estado.
PODER TOTAL

¿Por qué hablamos de 
derechos violentados a partir de 

este hecho histórico?

(Annelies Marie Frank)

-Dieta sin grasa (para no enfermar)

-Uso de idioma (NO podían hablar en 

Alemán)
-Canto (en voz baja y exclusiva-

mente después de las 18hs).

-Estar siempre dispuestos a asistir 

en las tareas de oficina.

La historia de Ana Frank no sería muy distinta de las de mu-
chos otros judíos de Europa si no fuera porque ella escribió 
unos diarios en los que dejó constancias de su día a día.
A los 13 años de edad, Anna recibió su diario como obsequio, 
comenzando a escribir sus pensamientos más íntimos y de 
más. Lo que podría haber sido un diario común de cualquier 
otra niña, pasó a ser el testimonio de uno de los periodos más 
oscuros de la historia. 
Es un legado para la humanidad porque fue escrito por una 
niña de 13 años, ella pudo contar todo lo que pasaba en esa 
época. La familia de Ana era judía por lo tanto ellos
...“Debían llevar la estrella de David cosida en todas sus pren-
das, no podían viajar en coche, solo podían hacer las compras 
desde la 03:00 hasta las 05:00 hs, solo podían ir a peluquerías 
judías y no tenían permitido entran a las piscinas, pistas de te-
nis, hockey y ni de ningún otro deporte”, según se relata en el 
diario y se comprueba también, a través de bibliografía de la 
época, que esto era así de determinante por las leyes nazis.
...“El pan nos lo proporciona un panadero muy amable, un co-
nocido de Kliman. No conseguimos tanto pan como en casa 
naturalmente, pero nos alcanzan los cupones de razonamiento 
también los compramos de forma clandestina, el precio au-
menta continuadamente: de 27 florines a subido ya a 33, y eso 
solo por una hoja de papel impresa”…, relataba en su diario 
Ana.
Los papás de Ana se escondían con algunos vecinos en la casa 
de atrás del edificio donde trabaja el papá de Ana. Pero ese lu-
gar tenía sus reglas y las más importantes eran:

Ana escribió su diario, en el que describía su miedo a vivir es-
condida durante años, sus nacientes sentimientos por Peter,los 
conflictos con sus padres y su vocación de ser escritora. Pocos 
meses antes de ser descubiertos ella empezó a rescribir  su dia-
rio con la idea de publicarlo tras la guerra.
Su legado significó mucho por que cuenta su historia de cómo 
vivía en cautiverio debido al régimen nazi, sus másíntimos sen-
timientos por Peter, sus peleas con sus padres, los problemas 
en la casa y nos da una mirada más profunda  la de una niña so-
bre todo que nos muestra a la vez la dura vida de los/as judíos/
as, homosexuales, discapacitados, gitanos y demás que sufrie-
ron la tortura, el desamparo de un estado que los discriminaba, 
muchos padecieron de tifus, tuberculosis, desnutrición, entre 
otras enfermedades, contraídas en el hacinamiento de los cam-
pos de concentración donde la mayoría encontró la muerte.

Oriana Lorango, Facundo Soria, 
Nicolas Ferreira, Mia Grau 7°A


