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7 ENSEÑAR

RECURSO 7
Víctima

Ana María (Annelies Marie) Frank, nació el 12 de junio de 1929 en 
Francfort del Meno (Alemania), murió también en marzo de 1945 en 
Bergen-Belsen, a causa del tifus.

Edith Frank Holländer, nació el 16 de enero de 1900 en Aquisgrán 
(Alemania), murió de agotamiento el 6 de enero de 1945 en Auschwitz.

Margot Betty Frank, nació el 16 de marzo de 1926 en Francfort del 
Meno (Alemania), murió en marzo de 1945 en Bergen-Belsen, a causa 
del tifus.

Otto Heinrich Frank , nació el 12 de mayo de 1889 en Francfort del 
Meno (Alemania), murió el 19 de agosto de 1980 en Basilea (Suiza).

Hermann van Pels , nació el 31 de marzo de 1898 en Gehrde (Alemania), 
murió en Auschwitz, en la cámara de gas, poco tiempo después de su 
llegada (en octubre o noviembre de 1944). En su diario, Ana le llama 
«Señor van Daan». Hermann van Pels es socio de Otto Frank

Auguste van Pels, nació el 29 de septiembre de 1900 en Buer 
(Alemania), murió en abril o mayo de 1945 durante el transporte al 
campo de concentración de Theresienstadt. En su diario, Ana le llama 
«Señora van Daan».
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Víctima

Peter van Pels, nació el 8 de noviembre en Osnabrück (Alemania), murió 
el 5 de mayo de 1945 en el campo de concentración de Mauthausen 
(Austria). En su diario, Ana le llama «Peter van Daan».

Fritz Pfeffer, nació el 30 de abril de 1889 en Gießen (Alemania), 
murió el 20 de diciembre de 1944 en el campo de concentración de 
Neuengamme. En su diario, Ana le llama «Albert Dussel» (dussel en 
alemán significa «tonto»), porque no le estima mucho.

Personas Homosexuales
Durante el régimen nazi condenaron en Alemania a alrededor de 
50.000 personas acusadas de homosexualidad. Se calcula que unos 
7.000 hombres alemanes fueron a parar a campos de concentración 
debido a su homosexualidad, con o sin condena. Presumiblemente la 
mitad murió en esos campos.

Roma and Sinti
Pueblo “roma-sinti” (gitanos)
Los roma-sinti son dos ramas del pueblo al que suele denominarse 
«gitanos».Los romaníes y sinti pertenecieron al primer grupo de 
víctimas de los nazis. Alemania contó con leyes especiales para los 
«gitanos» ya antes de 1933.
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Protectores

Miep Gies. Es la secretaria de Otto Frank. Junto con Bep proporciona a 
los escondidos alimentos, ropa, libros e información sobre la situación 
a fuera.

Johannes Kleiman. En su diario, Ana le llama «Señor Koophuis». A 
menudo es un apoyo muy fuerte para los ocho escondidos. Al mismo 
tiempo es responsable para el funcionamiento de la empresa Opekta.

Victor Kugler. En su diario, Ana le llama «Señor Kraler». Proporciona 
dinero a los escondidos. Se siente responsable para la seguridad de la 
«casa de atrás»

Bep Voskuijl. Junto con Miep trabaja en la oficina de Opekta. El padre 
de Bep trabaja en el almacén de la misma empresa. Él es el único 
empleado que conoce sobre el paradero de los escondidos. Bep 
ayuda a Miep haciendo compras y proporcionando alimentos a los 
escondidos.

La Rosa Blanca fue un grupo de resistencia organizado durante la 
Alemania nazi, que abogaba por la resistencia no violenta contra el 
régimen. Fue fundado en junio de 1942 y existió hasta febrero de 
1943. Los miembros de la Rosa Blanca redactaron, imprimieron y 
distribuyeron seis hojas en las que se animaba a la resistencia contra el 
nacionalsocialismo.
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Victimarios

Schutzstaffel (Fuerzas de Seguridad “SS”).
Las temidas fuerzas de seguridad SS y el hombre más poderoso en 
Alemania luego de Hitler. Las SS fueron el instrumento principal de 
terror y control de los Nazis. Fueron las SS y sus colaboradores quienes 
organizaron y llevaron a cabo el Holocausto.

Adolf Hitler
Líder máximo del Partido Nacional Socialista (NSDAP – Partido Nazi 
en sus siglas en alemán) que asumió el poder en Alemania 1933 
instalando una feroz dictadura, bajo la cual promovió e implementó 
la discriminación, persecusión y asesinato de judíos, homosexuales, 
testigos de Jehová, opositores políticos y otras minorías.


