
El nazismo era una ideología que atentaba contra los 
judíos, y cualquier persona que pensara diferente. Esto 
duró doce años (de 1933-1945), y comenzó en el país 
de Alemania, luego se expandió hacia otros lugares. 
La historia que más se conoce sobre el mismo es la de 
Ana Frank, una niña que escribía en su diario todo lo 
que estaba pasando en esos tiempos. Hoy en día esos 
diarios se encuentran en la Casa de Ana Frank (ahora 
un museo). 
Annelies Marie Frank conocida por “El Diario De Ana 
Frank”, fue una chica alemana de ascendencia judía, 
que para sobrevivir tuvo que esconderse en la parte de 
atrás de una fábrica, llamada por ella como “La Casa 
De Atrás”, (junto a su familia y cuatro personas más), 
dejando atrás sus derechos y su libertad. Luego de dos 
años fueron descubiertos y llevados a campos de con-
centración, donde fueron maltratados y torturados. 
En estos campos no solo metían a los judíos, sino tam-

¿QUIÉN ES ANA FRANK?
Annelies  Marie Frank conocida como Ana Frank, na-
ció el 12 de junio de 1929 y falleció entre febrero o 

marzo de 1945, 
unos meses an-
tes de finalizar la 
Segunda Guerra 
Mundial. Fue una 
niña Alemana 
con ascendencia 
judía, mundial-
mente conocida 
gracias al libro 
Diario de Ana 

Frank, donde se relata  los casi dos años y medio que 
pasó ella, su familia y cuatro personas más ocultándo-
se de los nazis en Ámsterdam.
Solo era una niña y no tenía  libertad. Vivía encerrada 
sin poder ser libre y hacer lo que cualquier niño a su 
edad haría, por ejemplo ir a la escuela, andar en bici-
cleta, visitar a familiares y amigos, etcétera. Se oculta-
ban para no ser descubiertos por los nazis y llevados a 
un centro de concentración donde eran llevados todos 
los judíos para hacer experimentos y torturarlos. 
El Holocausto fue la persecución y el asesinato siste-
mático de 6 millones de judíos por parte del régimen 
nazi que era un gobierno autoritario, el odio y discri-
minación hacia los judíos provocaban esa violencia 
contra ellos.

Por Taty G: El Holocausto fue un genocidio que se vi-
vió en gran parte de Europa (especialmente en Alema-
nia) durante el transcurso de la Segunda Guerra Mun-
dial (1939-1945) el cual se llevó la vida de millones 
de personas por ser judíos, ciudadanos soviéticos, pri-
sioneros de la guerra soviética, polacos, serbios, dis-
capacitados, gitanos, romaníes, masones, eslovenos, 
republicanos españoles, homosexuales y testigos de 
Jehová. Esto no sucedió de la noche a la mañana, todo 
comenzó en septiembre de 1933 cuando entró al poder 
(gobierno) alemán el Partido Nacionalsocialista Obre-
ro Alemán, el cual luego sería llamado y/o conocido 
como Partido Nazi, que estaría encabezado por Adolf 
Hitler (1889-1945); A diferencia de la última Dictadu-
ra Cívico Militar Argentina, Hitler entró al poder con 
el voto de los ciudadanos (y no por la fuerza) se pos-
tuló para presidente en las elecciones de su país con 
una propuesta que obviamente no era exterminar, pero 

cuando ganó las elecciones se hicieron muy claras sus 
intenciones ya que él consideraba a los judíos como 
una raza inferior que debía ser eliminada. Todo ese 
calvario terminó 12 años después en abril 1945 con 
la liberación del campo (hubieron de exterminio, con-
centración, tránsito, trabajo, prisiones y guetos) más 
grande que hubo, el suicidio de Hitler y el fin de la 
Segunda Guerra Mundial. En el año 2013 salió a la luz 
que durante la Segunda Guerra Mundial hubieron más 
de 42.500 campos en los cuales se mataron a entre 15 
y 20 millones de personas, es por eso que cada 27 de 
enero Alemania conmemora a las víctimas del holo-
causto. 
Cuando terminó el Holocausto los responsables que 
quedaron vivos fueron a juicio. A partir de uno esos 
juicios en el que se juzgó a los responsables de ha-
cer experimentos con las personas en los campos sin 
su consentimiento se creó el Código de Núremberg, 

el cual engloba los principios de la experimentación 
médica en los seres humanos. Es importante destacar 
que durante el Holocausto los derechos humanos fue-
ron ignorados por el gobierno por completo junto con 
las libertades. Del Holocausto además de sufrimiento 
se pueden contar algunas historias buenas como la de 
Ana Frank (la adolescentes que escribía en su diario 
íntimo su día a día oculta con su familia y 4 personas 
más), Jan y Antonina Żabiński (dueños de un zoológi-
co que con la excusa de ir a buscar comida para cerdos 
a un ghetto sacaban judíos y salvaron a más de 300), 
Irena Sendler (enfermera de un gueto que saco y salvo 
más de 2.500 niños), entre otros muchos más ángeles. 
En la actualidad hay varias películas que cuentan la 
realidad de esos tiempos como Un Refugio Inespera-
do (que cuenta la historia de Jan y Antonina), El niño 
con el Pijama a Rayas, La Vida es Bella, entre muchas 
otras.

UNA NIÑA QUE PERDIÓ SUS DERECHOS Y LIBERTAD POR UNA IDEOLOGÍA NAZI.

Hoy en Diario I.J.B.A vamos a contarte todo lo que tenés que saber 
acerca de por qué hoy en Alemania es un día para recordar y no un día 
cualquiera para festejar. 
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bién a las personas que pensaran diferentes y a las que 
pertenecían a la comunidad LGBT+, personas con dis-
capacidades físicas o mentales, etc. Ellos vivían con 
hambre y soportando trabajos forzados. Y en los guetos 
vivían encerrados en el interior del muro, hambrien-
tos y rodeados de ratas. Los nazis eran personas que 
querían terminar con “la raza judía” porque creían que 
eran diferentes, culparon a los judíos por problemas 
que estaban pasando en Alemania. Los judíos perdie-
ron muchos de sus derechos, ya no podían estar en lu-
gares públicos, etc.
Para secuestrarlos a todos ellos los separaban de los 
demás, cambiándoles los horarios de salidas, hacían 
esto para que las otras personas no se dieran cuenta de 
lo que estaba pasando.
Para cuando Ana cumplió trece años recibió como re-
galo un diario en el cual escribía sobre lo que estaba pa-
sando, sus pensamientos y sentimientos. En 1945 ella 

murió (a la edad de quince años) por tifus en un centro 
clandestino, junto a su familia, excepto Otto Frank (el 
padre de Ana Frank) que había sobrevivido a todo ese 
dolor, luego de un tiempo Otto Frank se entera que 
su familia había muerto, y decide entregar los diarios 
de Ana Frank a una editorial. Hasta el día de hoy sus 
diarios son muy populares, ya que cuenta todo lo que 
sintió al no poder expresarse abiertamente, por miedo 
a que la capturaran.  
En estos momentos las personas que están luchando 
para llegar a la igualdad que se terminen las discrimi-
naciones hacia ellos, son las lesbianas, los gays, los 
transexuales y bisexuales, etc, ya que muchas perso-
nas se burlan o se ríen de ellos por sus gustos, o por-
que creen que es inapropiado que personas del mismo 
género estén juntas, las discriminaciones y prejuicios 
deberían terminar ya que todos somos libres de elegir 
nuestros gustos, y libres de ser quienes queramos ser.

“Violencia es todo lo que le hacen a una persona que 
no le gusta que le hagan”.
Fue la peor de las discriminaciones hacia los judíos. 
Aunque todos los niños tienen derechos: Derecho a la 
educación, Derecho a la Recreación, Derecho a la vida, 
la supervivencia y el desarrollo. Derecho a la vivien-
da digna, Derecho a la familia, etcétera. Ana Frank no 
tuvo esos derechos, no pudo estudiar y no pudo ser 
periodista, no pudo divertirse, no tuvo vivienda digna, 
sus derechos fueron privados porque no era libre.
Ana Frank no tuvo la oportunidad de ser lo que desea-
ba, no tuvo la oportunidad de elegir. Falleció cuando 
ella y su familia fueron llevadas a uno de los centros 
de concentración. Su papá sobrevivió. 
El Centro Ana Frank Argentina es una organización 
miembro de 
la Anne Frank 
House en los 
Países Bajos. 
Abrió sus puer-
tas el 12 de junio 
de 2009, en con-
memoración del 
80° aniversario 
del nacimiento 
de Ana Frank.
Los derechos humanos de los judíos fueron vulnera-
dos. Ana Frank nos recuerda lo que no debemos dejar 
que pase nunca más.

La libertad 
en 1945

Centro 
Ana Frank 
Argentina
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En el año 1945 la gente no tenía tanta libertad. En el año 1933 
comenzó a regir el presidente Adolf Hitler hasta el año 1945 
quien instituyó una dictadura.   

Hitler comenzó a exterminar a ciertos grupos de personas por 
que los consideraba “razas impuras” o “personas inferiores” tales 
como los de religión judía, personas discapacitadas, personas 
homosexuales, gitanos y algunos políticos. Estas personas eran 
llevadas a campos de concentración donde se las torturaba de 
diversas maneras o eran esclavos. También existían los ghettos, 
que eran distritos urbanos en los cuales los alemanes forzaban a 
la población judía a vivir en muy malas condiciones.
Hay muchas cosas que se saben hoy en día gracias al diario de 
Ana Frank que fue una joven hija de un matrimonio judío que se 
escondió de los nazis durante 2 años, Ana a sus 13 años escribió 
3 diarios donde relataba cómo era vivir escondidos, sin poder 

hacer ruidos, sin salir, caminando 
descalzos etc. De la familia el único 
que sobrevivió después del holocausto 
fue Otto Frank. 

ANA FRANK Y LA LIBERTAD

“Ana Frank y el derecho a la libertad”

EL HOLOCAUSTO
Vamos a hacer un viaje de 87 años al pasado con la lectura y contarte una historia bastante horrorosa pero que lamentablemente fue y es una realidad.

En 1945 la gente tenía el derecho de vivir 
en libertad.

Ella no sabía lo que se venía.
A su comunidad Judía
al holocausto llevarían.

Junto con su familia
de los Nazis se escondería.

Hambre, tortura y experimentos
con ellos harían.

El mayor genocidio de la
historia venía.

Ella en su diario lo decía
que el temor a ser descubiertos

la invadía.

Para ella la libertad no llegaría
pero su Alma por fin descansaría

sabiendo que dejó un legado de gran empatía.

Adolf Hitler.
30 de abril de 1945, 
sabiendo que la guerra 
ya estaba perdida y 
siendo perseguido por 
la Unión Soviética.


