
ANNELIES MARIE FRANK era una niña judía, 
nació el 12 de junio de 1929, en Fráncfort del Meno, 
Alemania.
Vivía con su familia en Ámsterdam: Otto su papá, 
Edith su mamá y Margot su hermana tres años mayor, 
estaban allí porque huían de los nazis.
Al cumplir 13 años sus padres le regalaron un cuaderno 
que ella llamó Kitty y sería su Diario íntimo, allí Ana 
escribió lo que vivió durante los dos años que pasaron 
ocultos para escapar de la persecución de los nazis, 
junto a otras personas: la familia Van Pels y su  hijo 
Peter, y el dentista Fritz Pfeffer.
Ana escribía cada día todo lo que ocurría, sea bueno 
o malo, lo consideraba su amiga.
Cuando llegó el citatorio para Margot, Otto decidió 
que era el momento de huir, se pusieron toda la ropa 
posible encima, fueron al edificio donde él tenía su 
oficina, allí sería su escondite, el “Anexo Secreto”, 
situado detrás de una estantería que ocultaba la 
puerta de ingreso. Ellos estuvieron en ese lugar desde 
el 9 de julio de 1942 hasta el 4 de agosto de 1944 
cuando fueron descubiertos y deportados a campos 
de concentración.
De las ocho personas, sólo el padre de Ana, Otto 
Frank, sobrevivió al Holocausto. Miep Gies y Bep 
Voskuijl,  amigos que los ayudaron mientras estuvieron 
escondidos, encontraron y cuidaron de Kitty. 
Miep le entregó el Diario de Ana a su padre Otto 
cuando fue liberado, él lo haría publicar así todos 
podrían conocer lo que padecieron los judíos por el 
nazismo.

Al estudiar la vida de Aimé Painé, investigadora de la 
cultura mapuche, quien fue separada de pequeña de 
su familia y adoptada por un matrimonio de Buenos 
Aires, descubrimos que asistía a la escuela María 
Auxiliadora de Mar del Plata y que se sentía sola por 
ser una niña india, a pesar de tener una hermosa voz. 
Pensamos que hechos como esos no deben suceder 
más, discriminar a las personas por sus raíces, color 
de piel o creencias religiosas, políticas, culturales es 
no respetar los Derechos Humanos.
Los mapuches siguen su lucha por el reconocimiento 
de sus legítimos derechos sobre su territorio, por la 
protección y la recuperación de su identidad como 
pueblo indígena.

En una jornada emocionante se produjo la votación, 
los alumnos propusieron de manera grupal los posibles 
nombres para el periódico de Ana Frank. De los 
veintidós estudiantes, los diecisiete presentes dieron 
su voto, ganando “La Sociedad Escolar de Sacchi”. 

Ana Frank se escondió porque a sus padres les llegó 
una carta citando a su hermana Margot para ser 
llevada al campo de concentración, así empezaron 
sus preparativos para esconderse en la empresa del 
padre, Otto Frank. 
Hicieron un trato con Miep Gies, ella les llevaría 
comida siempre, mientras estuvieran ocultos.
Los primeros días fueron los más difíciles, Ana se 
consolaba escribiendo en “Kitty”, su diario íntimo.
Poco tiempo después se unieron la familia Van Pels y 
su hijo Peter, empezando los problemas entre la mamá 
de Ana y la Señora Van Pels. El último en sumarse 
sería el dentista Fritz Pfeffer.
Dos años después fueron encontrados por los nazis y 
llevados a los campos de concentración.
Ana murió de tifus en 1945, el único que sobrevivió 
de los ocho, fue el Sr. Otto Frank.
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Aimé Painé, cantante mapuche-argentina 
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NAZISMO
Nazismo significa nacionalsocialismo, está 
relacionado con la ideología y el régimen que 
gobernó Alemania desde 1933 a 1945. Su líder era 
Adolf Hitler. La Alemania de este período se la 
llamó Alemania Nazi.
Hitler y sus seguidores persiguieron, torturaron y 
exterminaron seres humanos sólo por ser judíos. 
Durante su gobierno, los judíos eran llevados presos 
a campos de concentración donde padecían hambre, 
frío, maltratos y muerte. 
“Estos hechos deben permanecer en nuestra 
memoria para evitar que se repitan.”

Participar por segundo año consecutivo de 
este valioso proyecto nos permitió crecer 
en el estudio sobre la vida de Ana Frank 
pero sobre todo, en el aprendizaje de 
valores tan importantes como la libertad. 
Es importante conocer nuestros derechos 
para poder ejercerlos. ¡Muchas gracias por 
darnos la oportunidad de participar y ser 
también protagonistas!
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