
ANNELIES FRANK nació el 12 de junio de 1929 
en Alemania, era una niña con ascendencia judía. 
Cuando llego Hitler al poder (un austriaco) decidió 
deshacerse de todos aquellos que eran judíos, man-
dando sus tropas a atraparlos y llevarlos a campos 
de concentración, ya que los consideraba una raza 
inferior que debía ser eliminada.
Anna junto a su Familia, Otto el Padre, Edith la ma-
dre y Margot su hermana decidieron esconderse en 
unas habitaciones pequeñas detrás de una estantería 
en una fábrica de especias, junto con los Van Pels y 
el Sr.Dussel (dentista) para poder sobrevivir duran-

te más de dos años en la segunda guerra mundial.
En 1942 Ana comienza escribir en un cuaderno rojo 
que llamaba Kitty, los conflictos con sus padres y 
sus sentimientos por Peter, un joven de la otra fami-
lia que convivía con ellos.
A fines de 1944 fueron encontrados y llevados a 
distintos campos de concentración; Ana falleció en 
1945 por una epidemia de Tifus.
En 1947 publicaron el diario de Ana Frank tras ter-
minar la guerra. 
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Ana Frank, era una niña de unos 12 años que vivía 
en Holanda y sus padres eran judíos. Ella y toda su 
familia vivían con miedo, porque Hitler en Alema-
nia ordenó perseguir y capturar a todos los judíos 
dispersos por Europa.
Luego de un tiempo lograron refugiarse en la parte 
superior de una fábrica de especias y condimentos. 
Ana y su hermana empacaron unas pocas ropas, es 
más, ella tenía un gato y por seguridad decidieron 
dejarlo.
Luego, de cerca de un año, se refugiaron con ellos 
más judíos, casualmente un joven llevaba un gato. 
También se sumó un dentista que compartía la habi-
tación con Ana.
Recuerdo una escena, donde el dentista le saca un 
diente a una mujer de la otra familia, la cual gritaba 
muy fuerte, poniendo a todos en peligro de ser des-
cubiertos.
Ana escribía en un diario, que le habían regalado 
para su anterior cumpleaños, escribía cada cosa que 
vivía en la casa y a veces decía lo que sentía; que no 
siempre era muy lindo. Los padres encontraron un 
reclamo escrito por ella y no les gusto para nada.
Un año después alguien los delató y fueron encon-
trados por alemanes que los llevaron a distintos cam-
pos de concentración donde todos fueron muriendo 
lentamente en pocos meses. Solo uno sobrevivió y 
se encontró el diario de Ana.  
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Discriminación es el acto de tratar a un individuo o a 
un grupo de personas de una manera ilegal o desfavo-
rable por motivos de etnia, color, sexo, nacionalidad, 
idioma, religión u origen social. La discriminación 
hacia cualquier persona es una seria violación de los 
derechos humanos.
Los niños tienen derecho a la no discriminación. Esto 
significa que todos los niños, sin excepción, deben 
disfrutar de su derecho a una protección eficaz.
El derecho a la no discriminación no significa que to-
dos los niños deben ser tratados de la misma manera. 
En realidad, en algunos casos, el tratamiento prefe-
rencial o la discriminación positiva podrían ser vistos 
como necesarios en la restitución del balance entre las 
oportunidades, los derechos y la protección ofrecida a 
los niños. Estos métodos se justifican por la necesidad 
de poner fin a las consecuencias de la discriminación 
y a las inequidades resultantes.

LOS EFECTOS DE LA DISCRIMINACIÓN EN 
EL MUNDO
Los niños no son ajenos a los problemas de discrimi-
nación, son víctimas de actos de racismo u otros pre-
juicios discriminatorios.

 Los niños más afectados son:
•Los niños de comunidades étnicas y minoritarias que 
no se han integrado en la sociedad.
• Los niños en situación de discapacidad, que tienen 
necesidades específicas: más de las tres cuartas partes 
de niños con discapacidad en el mundo no
tienen acceso a la educación, el cuidado y la ayuda 
que necesitan.
•Las niñas que son víctimas de actitudes discriminato-
rias en ciertas culturas: la discriminación impide que 
más de 20 millones de niñas obtengan educación.
• Los niños de entornos más pobres.
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¨Una violación, es  algo que va en contra de una vo-
luntad, atenta contra lo preestablecido y cuando se co-
mente se es consciente, se está actuando en contra de 
la moral y las buenas costumbres¨. (ALUMNA Anto-
nella Martínez)

¨Los derechos humanos son derechos que poseen los 
hombres. Estos privilegios son las pautas que orientan 
la convivencia humana y tienen como punto de parti-
da los principios de libertad y de igualdad¨. (ALUM-
NA Belén Zamudio)

¨En muchos países se manifiestan violaciones de dere-
chos humanos. El terrorismo, la represión, la censura, 
la discriminación, la miseria, y las trasgresiones de los 
derechos del niño¨. (ALUMNO Martin Morel)

¨Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, 
la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en 
todas sus formas¨. (ALUMNA Nicol Sotomayor)

¨Nadie será sometido a torturas o tratamientos crue-
les, inhumanos o degradantes¨. (ALUMNO Tomas 
Gatica)

¨Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión 
y de expresión; este derecho incluye el de no ser moles-
tado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y de difundirlas por cual-
quier medio de expresión sin limitación de fronteras¨. 
(ALUMNA Génesis Vivas)

¨Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y 
a la seguridad de su persona¨. (ALUMNA Erika Ca-
runchio Roldan)

¨Los derechos humanos no son un invento moderno. 
El deseo de un mundo más justo, más libre y más soli-
dario ha sido una aspiración común desde que existe 
el ser humano¨. (ALUMNA Rosario Rios)
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LA NO DISCRIMINACION: UN DERECHO 
DE TODOS LOS NIÑOS
La Convención Internacional de los Derechos 
del Niño se centra en el principio de la no dis-
criminación. Todos los niños deben ser tratados, 
protegidos y cuidados de la misma manera. Sin 
embargo, en el mundo actual, muchos niños y 
grupos de niños son víctimas de discriminación.
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