
Ana nació el 12/6/1929, su nombre completo es Annelies Marie Frank, proviene 
de una familia judía que vivía en Alemania. 
En 1933 Hitler llega al poder y comienza la persecución hacia los judíos a quienes 
se los acusan de ser los responsables de todos los males que sufre Alemania: po-
breza, falta de trabajo y una mala situación económica. Hitler odia a los judíos y 
juega con los sentimientos antisemitas que prevalecen en ese momento.
La familia de Ana decide mudarse a Ámsterdam, Holanda, allí el papá, Otto Frank, 
instala una fábrica de mermelada. Ana va a la escuela y se adapta rápidamente.
En 1939 comienza la segunda guerra mundial. Alemania invade Polonia. En 1940 
invaden los Países Bajos. El ejército Holandés se rinde a los 5 días.
Los nazis les exigen a los judíos estar identificados con una Estrella de David en su 
brazo y la persecución es cada vez más cruel. Se les empieza a prohibir muchos de-
rechos como la educación, deben concurrir únicamente a colegios judíos. Además:
-No pueden estar en las plazas o parques.
-Tienen totalmente prohibido los cines o teatros.
-Tienen horarios para salir a hacer las compras de 15:00 hs a 17:00 hs.
-Tienen que entregar sus bicicletas.
-No pueden hacer deporte, tampoco viajar en tren.
-No pueden estar en lugares públicos.
-No pueden ocupar cargos públicos ni en radio o en prensa.
-No tenían derecho al voto.
-No podían estudiar medicina ni derecho.
-No podían practicar la Odontología.
-No podían estar fuera de sus casas después de las 20:00 en invierno y 21:00 en 
verano.
También fueron desprovistos del derecho al seguro Nacional de Salud.
Se los despojó de sus derechos civiles como ciudadanos Alemanes. Los nazis sa-
caron una ley que se llamó “La ley de Protección de la sangre y el honor Alemán”. 
Esta ley prohibió los casamientos entre judío y alemanes.
Estaba prohibido la emigración de los judíos del Reich y los judíos Alemanes eran 
obligados a llevar una Estrella Amarilla.
En 1942 se presenta la Solución Final, los nazis acuerdan en aniquilar a 11.000.000 
de judíos de Europa.
Ese año Ana Frank y su familia se mudan a la casa de atrás donde viven hasta 

Las violaciones a los derechos humanos durante la 
segunda guerra mundial quedaron reflejados en el 
diario de Ana Frank.

1944. Durante este periodo de 2 años Ana escribió su diario donde describe sus 
sentimientos, lo que sucede con la guerra y lo que escucha en la radio. En Agosto 
de 1944 la familia Frank es descubierta y detenida.

Fueron traslada-
dos a los campos 
de concentración 
y exterminio de 
Auschwitz-Birke-
nau. Ana y su her-
mana murieron 
de tifus. Su padre, 
Otto Frank sobre-
vivió. 
Ana Frank fue 
una niña alema-
na judía. A sus 13 
años empezó a es-

cribir en un diario lo que pasaba durante toda la segunda guerra mundial, dejó en 
constancia casi dos años y medio que pasó ocultándose con su familia y cuatro 
personas más, de los nazis.
Ana, su familia y demás, fueron arrestados el 4 de agosto de 1944, un mes después, 
el 2 de septiembre, toda su familia fue trasladada en tren a Westerbork, un campo 
de tránsito. Luego fueron re-trasladados a un campo concentración en un viaje que 
les llevó 3 días. Miep Gies, Bep Voskuijil fueron las mujeres que los protegieron 
mientras estuvieron escondidos. Miep guardó el diario y otros papeles de Ana.
La policía ciertamente allanó el edificio de Prinsengracht 263 donde se ubicaba la 
“casa de atrás”, como llamó Ana Frank al escondite donde pasaron dos años sin 
salir para evitar ser detenidos.
Pero según los expertos del museo Casa de Ana Frank de Ámsterdam, los agentes 
no llegaron ahí porque alguien los hubiera delatado, sino por una investigación 
sobre el fraude con las tarjetas de racionamiento de alimentos. El 10 de marzo de 
1944, Ana escribió en repetidas ocasiones sobre la detención de dos hombres que 
negociaron ilegalmente cartillas que los nazis daban a la población para cambiar-
las por comida.

Ana Frank fue una chica judía que nació en Alemania 
el 12 de junio de 1929. Su historia es mundialmente 
conocida gracias a su diario “Kitty”, en el que 
expresaba sus emociones y cómo vivía durante la 
época del nazismo.
Por esta razón, junto a mi compañero, decidimos hacer 
una entrevista ficticia con preguntas acerca de cómo 
vivía durante esta época y sobre su famoso diario.

Por: Enzo Pedraza y 
Jonathan Flores Corrales.

Entrevista a la inolvidable Ana Frank

LA ENTREVISTA DEL DIA 
En una entrevista 
exclusiva con Ana Frank 
hablando sobre la terrible 
experiencia que sufrió

ANA FRANK HACE SU GRAN DEBUT EN UN CANAL DE TV Y SORPRENDE 
AL PÚBLICO CON SUS RESPUESTAS
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“Los nazis invaden Holanda y la familia Frank recibe 
amenazas”
Ana Frank es hija de su familia germana, tuvo conflictos y se 
trasladó a Holanda con la llegada de Hitler al poder en 1933. 
Las palabras de Otto Frank, el papá de Ana, al abandonar su 
país, fueron: “EL MUNDO A MI ALREDEDOR SE VINO 
ABAJO. TENÍA QUE HACER ALGO, Y AUNQUE SENTÍ 
UN GRAN DOLOR, ME DI CUENTA QUE ALEMANIA 
NO ERA PARA NOSOTROS.”
Después de la invasión alemana en Holanda, la familia Frank 
logró conseguir un escondite en unas habitaciones traseras 
de un edificio de oficinas.
Ellos permanecieron ocultos 2 años, desde 1942. Ana 
tenía un diario en el que imaginaba que le escribía a Kitty. 
Contaba ahí, lo que sucedía en su vida en el escondite. Ella 
expresaba sus sentimientos, expresaba lo que sucedía, que 
su familia estaba en graves conflictos, que el amigo de Otto 
y su secretaria eran cómplices de todo eso.
El 4 de agosto de 1944 fueron descubiertos, la Gestapo 
descubrió la “DEPENDENCIA SECRETA” en la que vivía 
la familia. Al ser encontrados se los llevaron a cada uno, a 
diferentes campos y el único sobreviviente fue Otto Frank, 
padre de Ana Frank y de Margot Frank.
El diario de Ana fue conmovedor, fue adaptado para teatro, 
y luego para cine.

Ana Frank y la 
invasión de los 
nazis en Holanda
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NOTA PERIODÍSTICA DE ANA FRANK

ENTREVISTA A ANA FRANK: 
LA TERRIBLE REALIDAD ATACA Y ANIQUILA 
TOTALMENTE LOS IDEALES.

LA ENTREVISTA INESPERADA PARA LA AUDIENCIA 

Imagen de la 
apariencia física 

de Ana Frank y 
de su diario original.

ENTREVISTA A ANA FRANK:
Hola! Bienvenida Ana, estamos a nada de hacerle una 
entrevista, le pedimos que esté tranquila y responda 
con sinceridad, empezamos en 3… 2… 1… 
P: ¿Por qué llaman a la nueva casa “casa de atrás”?
R: Con mi familia, cuando aproximadamente cumplía 
13 años, nos fuimos a mudar a un escondite que era un 
espacio de tres pisos en la parte posterior de un edificio 
con acceso a un patio, detrás de las oficinas de Opekta, 
al que se llamó “casa de atrás” por la posición escondida 
del terreno.
P: ¿En qué momentos del día escribías en tu tan 
conocido diario?
R: Solía ser por la tarde, cuando el resto de habitantes 
del “lugar secreto” tomaba una siesta. Después de las 
8:30, cuando los empleados llegaban a trabajar al edificio 
principal en el que estaba la “casa de atrás”, no podía 
hacer ningún ruido. Caminaba descalza o solo con los 
calcetines, evitaba los escalones más ruidosos de las 
escaleras, no usaba agua corriente, ni tiraba de la cadena 
del inodoro.
P: ¿A qué edad comenzaste a escribir tu diario? 
R: Solo tenía 13 años, nunca pensé que iba a llegar a 
tanto con mi diario, sólo lo escribía para desahogarme y 
pasar el tiempo.
P: ¿Quién es realmente “Kitty”?
R: Es mi libreta, Kitty es el nombre una amiga imaginaria 
que inventé por motivo de querer hablar con alguien más 
y con ella compartí muchos momentos de mi vida, le 
escribí cartas y realmente la quería.

P: ¿Qué deseabas que hicieran con tu diario? 
R: Mi mayor sueño era poder convertirme en periodista 
o escritora de libros, por lo que mi padre, siguiendo mi 
sueño, publicó mi diario, algo de lo que estoy orgullosa 
y muy feliz de que muchísimas personas lo conozcan.
P: ¿Me podrías contar algunas cosas que les prohibían 
los nazis? 
R: Los nazis nos obligaron a ir a colegios sólo para judíos. 
Lo judíos debían entregar sus bicicletas, no podían viajar 
ni en coche ni en tranvía, sólo se les permitía hacer las 
compras desde las 3 de la tarde y las 5 de la tarde, tenían 
prohibido salir a la calle entre las 8 de la noche hasta 
las 6 de la madrugada, y no podían ir a la casa de los 
cristianos.
P: ¿Alguien alertó a los nazis de dónde se escondían o 
los encontraron por casualidad?
R: Nos encontraron por casualidad, de un día para el otro 
teníamos a los nazis en el edificio, de las peores noticias 
que he llegado a vivir.
P: ¿Cómo fueron tus últimos días en el campo de 
concentración? 
R: En mis últimos días en el campo me encontré con mi 
gran amiga Nanette cerca de alambre de púas, ella me 
describió de la siguiente manera: “calva y muy débil, 
parecía casi muerta”.
Muchas Gracias por aceptarnos esta entrevista, 
sabemos que es difícil revivir esos momentos pero son 
necesarios para que el resto del público sepa un poco 
más sobre esta historia. 

Por: Enzo Pedraza y Jonathan Flores Corrales.

Entrevistadores: Buen día, Ana, ¿cómo estás? Hoy 
llevaremos a cabo una entrevista sobre el holocausto y tu 
testimonio es muy importante.
Ana Frank: Muchas gracias. Trataré de darles la mayor 
información.
E: ¿Por qué razón fue capturada?
A: Por ser judía.
E: ¿Qué quisiste expresar con tu diario?
A: Quise dar una idea de cómo era el mundo en ese momento.
E: ¿De qué se alimentaban tú y tu familia?
A: Durante mi encierro, yo y mi familia nos alimentábamos de 
arroz, mermelada, harina, té, café, manteca y papas.
E: ¿Qué piensas de la guerra?
A: A menudo pensaba sobre la guerra y el mundo que me 
rodeaba y pensaba que esa era la terrible realidad que ataca y 
aniquila totalmente los ideales, los sueños y las esperanzas en 
cuanto se presentan, pero eso no tiene que ser así.
E: ¿Cuánto tiempo estuviste encerrada en la casa de atrás?
A: Estuve 2 años encerrada hasta que nos atraparon a mí y a mi 
familia.
E: Muchas gracias por tu tiempo, sabemos que no es fácil 
volver a revivir estas situaciones, pero creemos que son 
necesarias para no volver a cometer los errores del pasado. 
¡Muchas gracias!

-Entrevistador: Muy buenas tardes, tenemos 
en el set a nada más y nada menos que a Ana 
Frank. Muy buenas, cuéntame ¿cómo estás?
-Ana Frank: Muy bien y ¿tú, cómo estás?
-Entrevistador: Muy bien, bueno cuéntame 
algo tuyo.
-Ana Frank: Bueno soy una chica de 16 años. 
Vivo en Holanda, Ámsterdam. Tengo una her-
mana de 19 años, una madre de 45 años y un 
padre de 56 años. Todos somos judíos.
-Entrevistador: Muy bien. Tus padres ¿hace 
cuánto tiempo se conocen?
-Ana Frank: Se conocen hace 25 años.
-Entrevistador: Ok y ¿cómo era tu vida antes 
del genocidio nazi?
-Ana Frank: Era buena, vivíamos con mi familia 

en paz y no nos preocupábamos aparte de que mi 
padre tenía trabajo.
-Entrevistador: Muy bien y ¿cómo era el es-
condite en el que se  escondieron?
-Ana Frank: Era pequeño, incómodo y aburrido 
pero por suerte tenía mi diario en el que anotaba 
y leía todo lo que ponía.
-Entrevistador: Ok, muy bien pues ¿qué te 
parece ahora la sociedad alemana con el re-
ciente mensaje de paz hacia los judíos?
-Ana Frank: Me parece muy bien porque por fin 
puedo estar en paz y sin estar triste o enojada.
-Entrevistador: Me encanta que te expreses 
porque la gente no tiene que seguir discrimi-
nando. Bueno ¿qué te pareció la entrevista?
-Ana Frank: Me pareció entretenida y gracias por 

el cumplido porque a mí me parece que los otros 
países con razas y creencias distintas tienen que 
tener los mismos derechos y no seguir discrimi-
nando porque todos somos iguales.
-Entrevistador: Última pregunta ¿te gustaría 
que se haga una venganza por lo que pasó o 
no?
-Ana Frank: Muy buena pregunta. No, no quie-
ro una venganza porque no queremos problemas 
con más personas ya que nosotros pensamos que 
todos somos hermanos, de distinta madre y fa-
milia pero somos iguales en fin. Bueno fue un 
placer estar acá muchas gracias por la invitación.
-Entrevistador: No, gracias a vos por esta 
oportunidad de conocerte. Bueno chau gente, 
nos vemos mañana en otro programa.

Ana
Frank


