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Mis derechos... tus derechos,
una cuestión de tiempo y lugar

ANA FRANK

BREVE BIOGRAFIA
Annelies Marie Frank Höllander, nace en Frankfurt am Main (HesseAlemania) el día 12 de junio de 1929. Sus padres eran Otto Heinrich y Edith,
tenía una hermana, llamada Margot, que era tres años mayor que ella. La
familia era judía por lo que muy pronto se trasladaría a vivir a Holanda, en
1933 y en Amsterdam encontraron por un tiempo la paz que buscaban lejos
de la nueva política de su país natal.
El padre de Ana, que era empleado de un banco en Frankfurt encontraría
trabajo como director en una sociedad llamada Travis NV, asociada a otra
conocida que era la Kolen&Cía de la ciudad de Ámsterdam, que elaboraban
mermeladas.
Ana y su hermana se criaron como holandesas pero sin olvidar sus raíces
alemanas y judías.
Siendo una niña de trece años, recibe de su padre un diario como regalo
de cumpleaños. Ana, tuvo la idea de relatar su vida, todo lo que les iba
sucediendo a su familia y a ella. .
El 10 de mayo de 1940 las tropas alemanas invaden Holanda. La familia ya
no se encuentra a salvo, se desviven por un futuro incierto. De 1942 a 1944,
Ana relata en su diario todo lo que iba sucediendo a su alrededor. De cómo
los alemanes invadieron Holanda y cómo trataban al pueblo holandés y a la
comunidad judía.
El 5 de julio de 1942, la familia, como muchas otras de origen judío, es
reclamada por la justicia alemana, mediante una citación para ser enviada a
campos de concentración. La familia asustada, se traslada detrás del edificio
donde el padre de Ana trabajaba y que databa del siglo XVI, una casa muy
típica de la arquitectura holandesa. El nuevo refugio familiar se iría ampliando
con otros judíos que, como ellos, buscaban un lugar para no ser deportados.
Detrás de una estantería con libros giratoria que tapaba la entrada de acceso a
dos habitaciones (dos en la planta de arriba y otras dos en la planta de abajo),
convivían varias personas con los Frank, un total de 8 personas.Cada adulto
tenía destinados algunos trabajos diarios para poder salir adelante: compras,
limpieza, etc. Ana y su hermana se dedican a escribir y a leer libros.
El 9 de octubre de 1942, mientras están escuchando una emisora de radio
inglesa, anuncian como mueren los prisioneros judíos en las cámaras de gas.

Entrevistas
Todos los refugiados se alarman y empieza así algunas riñas y peleas.
En 1944 por la radio, también Ana sabe que los aliados americanos toman
las playas de Normandía y todos en el escondite se sienten un poco aliviados.
El 4 de agosto de 1944, en un día de verano, son hallados los Frank y las
otras personas que se escondían con ellos. Unos vecinos los denuncian. Las
tropas de la SS (Servicio de Seguridad Alemán) acceden al escondite. Todos
son llevados ante la Gestapo y son interrogados. Después fueron llevados a
una cárcel de la SS en el centro de Ámsterdam.
En diciembre de 1944, separadas de sus padres, Ana y Margot fueron
trasladadas a Alemania y llevadas al campo de concentración de BergenBelsen (Baja Sajonia).
El 6 de enero de 1945 muere su madre Edith en el campo de concentración
de Auschwitz-Birkenau, el más letal y famoso de todos.
Ana Frank murió de tifus en febrero de 1945 a los 15 años de edad en el
campo de concentración; una epidemia que se extendió por todo el campo en
aquel mes. Primero murió Margot y muy poco tiempo después moriría Ana.
Su padre Otto, sobrevivió al Holocausto y fue quién contó la vida de su hija
y dio a conocer al mundo el diario de su hija, que llegaría a ser uno de los
mejores betsellers del mundo actual. Otto murió en 1980.
La Casa-Museo de Ana Frank está en el mismo refugio donde pasaría los
últimos años con su familia. Está ubicada en la calle Prinsengracht 267 de
Ámsterdam.
Ana Frank se convirtió después de su fallecimiento en la voz de los 1.5
millones de niños que murieron durante el holocausto nazi. Este diario serviría
de ejemplo para que nunca más vuelva a ocurrir.

“Adultos” se expresa…

Entretenimientos
ANA-GRAMA
1)					 A _ _ _ _ _ _ _
2) _ _ _ _ N _ _						
3)				 _ A _ _ _ _				
													
4)					 F _ _ _ _ _ _		
5)		 _ _ _ R _ _						
6)					 A _ _ _ _ _ _ _ _
7)			 _ _ N _ _ _ _ _			
8) _ _ _ _ K		 						
1) Lugar de nacimiento de Ana Frank - 2) País al que emigraron en busca de paz.
- 3) Nombre de la hermana de Ana Frank. - 4) Lugar donde trabajaba Otto (padre
de Ana) - 5) Lo que le regala Otto a Ana cuando cumple 13 años. - 6) Lugar
donde son deportados cuando los arrestan. - 7) Profesión del refugiado con quién
debió compartir habitación Ana. - 8) Apellido de Otto (padre de Ana)

SOPA DE LETRAS

GUILLERMO CARLOS SUTER
52 AÑOS
1- ¿Qué edad tenías en el año 1976?
11 años.
2- ¿Qué hechos recordás que ocurrieron?
Subieron los militares al gobierno y derrocaron al gobierno de Isabel
Perón.
3-¿Consideras que se violaron derechos humanos? ¿Cuáles?
Si, el derecho a la democracia y a partir de ello una persecución
ideológica.
4-¿Crees que fue necesario un golpe de Estado? ¿Por qué?
No, no fue necesario.
5- ¿Recordás cómo estaba conformado el grupo que gobernó
durante esa etapa?
Si, por una máxima autoridad de cada fuerza (Aviación, Tierra y
Marina) grupo formado por Videla, Massera y Agosti.
6- ¿Qué acontecimiento y/o medidas se tomaron durante el periodo
que duró la dictadura?
Estado de sitio, se cambió la moneda, la Guerra de Malvinas y el
Mundial del 78.
7- ¿Qué otras cosas recuerdas de esa época?
Recuerdo ver en la tele cuando la presidente se fue en helicóptero.
También recuerdo el discurso de los presidentes y los comunicados de
prensa. En ese momento recuerdo que realizábamos viajes familiares
y se veían tanques de guerra en las rutas.
Todos teníamos que andar con documentos si no era una falta grave.
En el caso de mi hermano que estudiaba en la Universidad, los
montoneros le entregaban volantes y debía tener la precaución de
deshacerse de ellos. Mi papá le aconsejaba andar con el cabello corto
8- ¿Tienes en tu familia alguna persona desaparecida?
No.

Frases de Ana Frank

Escuela Municipal Escribano Juan A. Paredes
Alumnos de la Modalidad de
Jóvenes y Adultos
• Algañaraz Cintia Yamila
• Arroyo Francisca Dina
• Becerra, Libertad Bernarde
• Belardez, Rosa Aurora
• Cayo Emiliano Ricardo
• Celiz Gladys Sofía
• Cisneros Gabriel Eduardo
• Duarte Alejandra Del Valle
• Farias, Ines Del Valle
• Funes Silvia Alejandra
• García Filomena Del Valle
• Godoy Juan Antonio
• Godoy Silvia Evangelina
• Godoy, Johana Belén

• Guzman Inés Graciela
• Iturria Etelvina Nicolasa
• Mercado Celina Carolina
• Molina Darío Sebastián
• Ochova Rubén Arnaldo
• Perez, Calistra Margarita
• Rivadero Silvana Marta
• Romero, Gladys Noemí
• Sanchez, María Eugenia
• Suarez María Eva
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