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1933
Arresto de comunistas y socialdemócratas en Berlín, en marzo 1933.
El partido nazi (NSDAP) no sólo persigue a los judíos, sino también a sus 
opositores políticos. Sobre todo a comunistas y socialdemócratas, a quienes 
encierra en campos de concentración.

1933 
Una manifestation del partido nazi en Berlín, 1933.
El partido nazi (Partido Nacionalsocialista Alemán) se crea en 1919 . El NSDAP 
es un pequeño partido político dirigido por Adolfo Hitler. Los miembros del 
NSDAP se llaman «nazis». Hitler y sus seguidores son antisemitas. Los nazis 
odian a los judíos y los responsabilizan de todos sus problemas económicos. 
Para ellos, su solución es deshacerse de los judíos alemanes de esa manera se 
acabara la crisis económica. 

1929 
A fines de 1929 estalla una crisis económica mundial. Este señor en Nueva 
York lo ha perdido todo en la bolsa de comercio. Se encuentra desesperado y 
desea vender su auto por 100 dólares.
En 1929 estalla una crisis económica mundial, que afecta gravemente a 
Alemania. Adolf Hitler asegura tener la solución a los problemas creados por 
la desocupación y la pobreza.  Cada vez más personas se afilian al partido de 
Hitler.

1932 
Desempleados haciendo cola frente a la oficina de empleo de Hanóver, 1930. 
En la valla se lee: «Votad a Hitler».
El partido nazi ((Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores) de 
Hitler experimenta un golpe de éxito en las elecciones de 1932, al recibir 
el 37% de los votos. El partido nazi se convierte en el partido político mas 
importante del Reichstag.
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1938 
Conferencia de Evian se realizó en Francia, Julio de 1938
Representantes políticos de 32 países y 39 organizaciones privadas se 
encontraron en Francia en Julio de 1938 para discutir sobre la mayor 
aceptación de refugiados judíos huyendo de la persecución nazi. 
La Conferencia concluyó con un comunicado donde los paises se negaban a 
recibir refugiados judíos expulsados de Alemania y por lo tanto no interferiría 
en las políticas persecutorias del régimen. La mayoría de los países cerraron 
sus fronteras a los refugiados, y la Conferencia fue vista como un fracaso.

1938 
Pogromo de Noviembre. La sinagoga de Ober-Ramstadt (Alemania) en llamas, 
10 de Noviembre de 1938
En la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 (la llamada «noche de los 
cristales rotos»), los nazis organizan un pogromo contra los judíos. 177 
sinagogas son destruidas, 7.500 tiendas son destrozadas y los seguidores 
nazis asesinan a mas de cien judíos. Esta noche es conocida según el nazismo 
como Reichskristallnacht (l«noche de los cristales rotos»).

1935
Leyes de Nuremberg en 1935. Humillación pública del ciudadano judío Julius 
Wolff y su compañera aria Christine Neeumaan en Norden, julio de 1935. En el 
cartel se lee “Yo soy un profanador racial”
Los nazis clasifican a las personas según su «raza». El ideal de Hitler es la 
creación de un pueblo alemán «de raza pura». Según él, la raza alemana «aria» 
es superior. En 1935 se adoptan en Alemania una serie de «leyes raciales». 
A través de estas leyes, se les quita a los judíos alemanes de sus derechos 
fundamentales. Se les quita su ciudadanía alemana, y se prohíben los 
matrimonios mixtos entre alemanes no judíos y alemanes judíos son 
prohibidos.

1933
El 30 de enero de 1933, H

itler es nom
brado 

canciller de A
lem

ania. Se adoptan las prim
eras 

leyes antijudías y com
ienzan las cam

pañas de 
intim

idación de los judíos residentes en A
lem

ania. 
Las m

anifestaciones políticas son prohibidas. El 
27 de Febrero de 1933 el parlam

ento alem
án es 

incendiado. H
itler culpa a los com

unistas. 
El 23 de m

arzo de 1933, el parlam
ento da su 

conform
idad para que H

itler gobierne sin 
representación popular. Sólo los socialdem

ócratas 
que aún no han sido prisioneros ni han huido, 
votan en contra. El partido com

unista es prohibido 
y m

uchos de sus m
iem

bros son arrestados.  La 
dem

ocracia de la República W
eim

ar se convierte en 
una dictadura de la A

lem
ania nazi.
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1942
Los actas de la Conferencia del W

annsee han sido 
conservados. En esta página se lee una estim

ación 
del núm

ero judíos europeos.
Las m

edidas antijudías coinciden con el plan 
secreto de H

itler: elim
inar a los 11 m

illones de 
judíos residentes en Europa. En el m

ayor de los 
secretos, se realiza en una villa cerca de Berlín 
la «Conferencia del W

annsee» el 20 de enero 
de 1942, donde altos funcionarios alem

anes 
se encargarán de la ejecución del plan. Adolf 
Eichm

ann es nom
brado responsable de la 

logística de las deportaciones de los judíos 
europeos hacia los cam

pos de exterm
inio.

1941
En Europa del Este, el ejercito alemán se mueve rápidamente para invadir la 
Unión Soviética en 1941. El avance del ejercito es apoyado por comandos 
especiales («Einsatsgruppen»), que tienen la tarea de aniquilar al mayor 
número posible de judíos, Roma y Sinti, gitanos y partisanos. Se calcula que 
en sólo un año mueren ejecutados un millón y medio de hombres, mujeres y 
niños. 

1939 
Soldados alemanes invaden la ciudad de Rotterdam, destruída tras los 
bombardeos, Mayo 1940 
El primero de septiembre de 1939, el ejército alemán invade Polonia. Este 
es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Seis meses más tarde, Holanda es 
invadida. Cuando la ciudad de Rotterdam es bombardeada el 14 de mayo de 
1940, el ejército holandés se rinde. El ejercito alemán invade holanda, y los 
nazis toman el control. 

1941
‘Los judíos no son bienvenidos aquí’ . Este texto esta escrito en un póster en la 
ciudad de Rosenheim (Alemania), 1935
Los nazis no solo creen que los judíos son personas inferiores, sino también 
peligrosas. La lista de restricciones a los judías crece, con el propósito de 
aislarlos de la población no judía.
En todos los países ocupados, una de las primeras medidas que adopta el 
invasor alemán es el registro de los judíos. El segundo paso es el aislamiento. 
Las medidas dirigidas contra los judíos para aislarlos de la población no judía 
son cada vez más numerosas y se suceden con mayor rapidez. Surten efecto: 
muchos no judíos ya no se atreven a tratarse con los judíos, y viceversa.
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1945 
El 5 de M

ayo de 1945 H
olanda es liberada. Esta es 

una foto de la calle Kalverstraat en Á
m

sterdam
, en 

Junio 1945. Solo 5,000 de los 107,000 judíos que 
fueron deportados sobrevivieron a los cam

pos de 
concentración. 

1944 
Desembarco en Normandía, Francia.  
El 6 de junio de 1944 las tropas aliadas desembarcan en las playas de 
Normandía, Francia. Su objetivo es la liberación de Europa de los nazis. Este 
día se llama «Día D». Ese mismo día, los escondidos escuchan buenas noticias. 
Un gran ejercito ha desembarcado en los países ocupados en Europa. Los 
escondidos tienen esperanzas y Ana espera que pronto pueda regresar a la 
escuela.

1943 
Niños judíos esperando junto a sus padres en Ámsterdam para ser deportados 
al campo de tránsito de Westerbork, el 25 de mayo de 1943.
Las personas judías, de origen europeo, son arrestadas y deportadas a los 
campos de concentración. Muchos de estos campos era campos de trabajo, 
pero otros estaba especialmente creados para asesinar el mayor numero de 
personas. Los nazis construyeron las cámaras de gas para este propósito. 
En los campos de trabajo, las personas morían del trabajo en condiciones 
inhumanas, agotamiento u enfermedades. 
Los campos de exterminio se concentrarán en Polonia y resto del Europa del 
Este: Auschwitz, Chelmo, Belzec, Treblinka, Sobibor y Majdanek. 

1944
Un empleado de la “Estación de Investigación Biológica de la Eugenesia y de 
la Población, de la Oficina de Sanidad y Salud del Tercer Reich” examinando el 
color de los ojos de una joven mujer Sinti (gitana). Esta minoría será también 
perseguidos por los nazis y sus políticas racistas, y serán asesinados en los 
campos de concentración. Se estima que entre 220,000 y 500,000 Roma y 
Sintis fueron asesinados por los nazis.  
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1933 
En 1933, H

itler y los nazis asum
en el poder en 

A
lem

ania. Los judíos son discrim
inados. Carteles 

con la indicación “Prohibido para los judíos” 
aparecen en varios lugares. Los padres de A

na 
deciden dejar la ciudad de Frankfurt. A

na, Edith y 
M

argot Frank, 10 de M
arzo de 1933. En la tienda 

Tietz de Frankfurt (A
lem

ania) había una m
aquina 

donde podías pesarte y al m
ism

o tiem
po sacarse 

una foto para el pasaporte. Las tres juntas pesan 
110 kilos.

1929 
O

tto Frank y Edith H
olländer se casan el 12 de 

m
ayo de 1925. El 12 de junio de 1929, la Fam

ilia 
Frank celebra el nacim

iento de su segunda hija: 
A

nne (A
nnelies M

arie). La fam
ilia Frank es judía 

alem
ana.

1945
Los juicios de Nuremberg, noviembre de 1945.  Sentados en el banquillo de 
los acusados se encuentra a la izquierda Hermann Goering y Rudolf Hess. 
Se les da el nombre de Juicios de Nuremberg a los dos juicios para enjuiciar 
los crímenes de guerra nazis, durante la Segunda Guerra Mundial. Los juicios 
se llevaron a cabo en la ciudad Núremberg, entre 1945 y 1949.  Los acusados 
estaban procesados por haber cometido los siguientes cargos: crímenes 
contra la paz, crímenes de guerra (violaciones a los acuerdo de guerra por 
ej. asesinado de rehenes), crímenes contra la humanidad y conspiración en 
cometer cualquiera de los crímenes anteriormente enunciados

1948
El 10 de Diciembre de 1948 se firma la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.
Casi todos los países se comprometen a respetar los derechos humanos.  A 
pesar de la existencia de dicha legislación, las violaciones contra los derechos 
humanos, así como los prejuicios y discriminación contra grupos minoritarios 
siguen ocurriendo hoy en día.
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1937
Ana en un seminario de verano para niños de la ciudad, en Laren, cerca de 
Ámsterdam, 1937. 

1940
Entrada triunfal del ejército alem

án en 
Á

m
sterdam

, cerca del edificio donde funciona la 
em

presa de O
tto Frank, 16 de m

ayo de 1940.
El 10 de m

ayo de 1940, el ejército alem
án invade 

H
olanda. Bélgica y Francia tam

bién son ocupadas 
por el ejército alem

án. A
l contrario de lo que 

ocurre con los polacos, los nazis consideran 
que los habitantes de estos países (excepto los 
judíos) son «pueblos herm

anos» y no com
eten las 

m
ism

as atrocidades.

1934 
The Frank family feels free and safe in Amsterdam. Anne and Margot’s new 
friends are German and Dutch. The sisters soon learn to speak Dutch. 
El padre de Ana encuentra trabajo en Holanda. En Febrero de 1934, toda la 
familia esta viviendo en la plaza de Merwedeplein en Ámsterdam. Ana va a la 
escuela Montessori muy cerca de allí. Primero al jardín de infantes, y luego a la 
escuela primaria. Hay otros niños alemanes en su clase. 

1937
Ana con sus amiguitas en un cuadrado de arena, en julio de 1937. De la 
izquierda a la derecha: Hannah Goslar, Ana Frank, Dolly Citroen, Hanna Toby, 
Bárbara y Sanne Ledermann. Esta foto es tomada por la madre de Bárbara 
y Susanne Ledermann. Hannah, Suzanne y Bárbara son también judías, y 
provienen también de Alemania, como Ana.
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1942
Todos judíos que son citados reciben un 
form

ulario con una lista de cosas que se pueden 
llevar con ellos a los «cam

pos de trabajo».
Tres sem

anas después del cum
pleaños de A

na, 
el 5 de julio de 1942, M

argot recibe una citación 
para presentarse a las autoridades alem

anas. Los 
Frank deciden esconderse al día siguiente. Esa 
m

ism
a noche, M

iep G
ies y otros protectores llevan 

el m
ayor núm

ero de ropa y de objetos posibles al 
escondite. A

na no puede llevar a su gato M
oortje 

al escondite, y tiene que dejarlo.

1942 
El 12 de junio de 1942  Ana recibe como regalo de su decimotercer 
cumpleaños  un diario íntimo, que elige unos días antes de su cumpleaños en 
un negocio del barrio. 

1942 
Todos los niños judíos m

ayores de seis años tienen 
la obligación de llevar una estrella de D

avid. Existen 
rum

ores de que los judíos serán enviados a cam
pos 

de trabajo en A
lem

ania. O
tto y Edith deciden 

no esperar hasta que esto ocurra y preparan un 
escondite secreto. Sus hijas no saben nada sobre 
esto. A

na em
pieza en el prim

er grado del liceo judío, 
y M

argot en el cuarto.

1941
La fam

ilia Frank en la plaza M
erw

edeplein, en m
ayo 

de 1941. En este punto, H
olanda ya había sido 

ocupada por el ejercito alem
án. 

Los nazis dificultan la vida de los judíos en H
olanda. 

Luego de las vacaciones de verano de 1941, los 
niños judíos son obligados a ir únicam

ente a 
escuelas judías. A

na tiene que despedirse de sus 
am

igos no judíos y de su m
aestra de clase, la Sra. 

Kuperus. A
m

bas lloran cuando A
na se despide. 
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1944
Además del diario, Ana escribe un libro de cuentos. Escribe cuentos, a veces 
inventados, otras veces sobre un hecho que realmente ocurrió. También 
tiene un libro favorito de frases de los libros que lee. El 4 de Agosto de 1944, 
los escondidos serán arrestados y deportados por un nazi y tres agentes de 
policía holandeses. Los escondidos habían sido traicionados y delatados. Quien 
los denuncio, aun no ha sido descubierto. Los escondidos se encontraban 
asombrados, y las hojas del diario de Ana Frank fueron esparcidos por el suelo. 
Miep y Bep encuentran las hojas del diario cuando van allí, y Miep decide 
juntarlas y guardarlas en su escritorio. 

1944
Las listas de los deportados, en el ultimo transporte del campo de Westerbork 
a Auschwitz. En estas páginas pueden verse los nombres de Ana Frank y de 
los demás escondidos. Después de cuatro semanas de su llegada, en el último 
tren de las deportaciones, también Ana y los demás escondidos abandonan 
Westerbork rumbo a Auschwitz. El 3 de septiembre de 1944 sale el tren con 
1019 personas.
Debido a que el ejército ruso se acerca, los nazis comienzan a desalojar el 
campo. Después de dos meses en Auschwitz, trasladan a Ana y Margot al 
campo de concentración de Bergen-Belsen. Ana y Margot mueren de tifus en 
Bergen Belsen en febrero de 1945.
De las ocho personas escondidas, sólo Otto Frank sobrevive a los campos de 
concentración y regresa a Ámsterdam. Otto es un hombre destrozado. Miep 
Gies, quien hasta ese momento había guardado los papeles del diario de Ana, 
se los entrega y le dice: «Éste es el legado de su hija». 

1942
Otto Frank y su familia se esconden en la «casa de atrás», formando parte del 
edificio donde tiene su empresa, a orillas del canal Prinsengracht. Sólo sus más 
estrechos colaboradores están al corriente de los planes. El acceso a la casa 
de atrás está cubierto por una biblioteca giratoria. Luego se une la familia van 
Pels y el señor Pfeffer. Serán ocho las personas que vivirán durante mas de dos 
años en el escondite secreto. Cuatro de los empleados de Otto Frank se han 
comprometido a ayudarles: Miep Gies, Johannes Kleiman, Victor Kugler and Bep 
Voskuijl. Se encargaran de conseguirles comida, libros, revistas, diarios y ropa, 
así como informarles de lo que ocurría en la ciudad. Serán ocho las personas 
que vivirán durante más de dos años en el escondite secreto. 

1942-1944
Durante el día, los escondidos deben permanecer en silencio porque hay 
trabajadores en el almacén que no saben que hay judíos escondidos en el 
edificio. Pasan el día prácticamente sentados. Ana, Margot y Peter hacen sus 
tareas. Los padres de Ana llevaron los libros de la escuela al escondite para que 
puedan regresar a la escuela después de la guerra. En su pequeña habitación 
Ana escribe sobre el diario. Extraña a sus amigas y por ello, escribe en su diario 
sobre sus emociones y sus vivencias en el escondite secreto. Ana suena en 
convertirse en una famosa escritora o periodista después de la guerra. Las 
personas en el escondite escuchan la radio a menudo. Muchas veces las noticias 
son buenas, como cuando el ejercito alemán pierde en la batalla de Stalingrado 
en Rusia. Pero otras veces, los protectores traen malas noticias como la 
deportación de hombres, mujeres y niños judíos en Ámsterdam. Primero son 
llevados al campo de concentración de Westerbork, y luego a Europa del Este. 
Ana piensa que la mayoría esta siendo asesinado por los nazis.
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1947
 M

iep G
ies, quien hasta ese m

om
ento había 

guardado los papeles del diario de A
na, se los 

entrega y le dice: «Éste es el legado de su hija».
Cuando O

tto Frank regresa, M
iep G

ies, una de 
las protectoras quien cuido a los escondidos, 
le entrega el diario intim

o de A
na Frank y sus 

cuadernos. O
tto Frank lee que A

na quería publicar 
un libro después de la guerra, y de todos sus 
escritos, O

tto com
pila un libro: La Casa de A

trás 
(H

et Achterhuis). Se publica en 1947 en holandés, 
y luego en m

as de 70 idiom
as. 

O
tto Frank recibe m

iles de cartas de lectores 
en todo el m

undo y dedica el resto de su vida a 
difundir el m

ensaje de su hija A
na. U

n año antes 
de su m

uerte, el dijo “ Tengo casi 90 anos y estoy 
débil. Pero la tarea que A

na m
e encom

endó, 
continua dándom

e fuerzas para luchar por la 
reconciliación y los derechos hum

anos en todo el 
m

undo” 

1945 
D

e las ocho personas escondidas, sólo O
tto Frank 

sobrevive a los cam
pos de concentración y regresa 

a Á
m

sterdam
 en junio de 1945. O

tto es un hom
bre 

destrozado.


