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Memoria para no repetir
DERECHOS HUMANOS

Las personas tienen derecho

¿A QUIÉNES INVOLUCRA?

Ana Frank vivió nada más que 15 años

La vida de Ana Frank

Una niña llamada Ana Frank era judía y escapó a otro país junto
a su familia.
Una parte
del diario de
Ana Frank.
Todo lo que vivió
(junio de 1929
hasta febrero de
1945)

Todas las personas tienen derechos, lo merecen sin importar el color su nacionalidad
y su religión.
Los derechos de los seres humanos son obligación y pasan las fronteras de los países.
Los derechos humanos de Argentina
En la última dictadura militar, hubo una violación masiva y sistemática de derechos
humanos importantemente, a través del poder que actuó bajo la forma del terrorismo.
Punto final y Obediencia debida
El 14 de junio de 2005 fueron anuladas las leyes de obediencia debida y punto final.
La situación legal se retrata en 1986, ya que la decisión de la Corte Suprema retoma los
juicios contra militares, interrumpidas hace 19 años.
El término de los derechos humanos
En 1948 la Declaración Universal de los Derechos humanos ha protegido diligentemente
los derechos humanos.
¿Cuáles son los derechos humanos?
Toda persona tiene derecho:
-A la vida.
-A la integridad personal -física, psíquica y moral.
-A la libertad personal.
-A la igualdad.
-A la libertad de expresión y opinión de ideas/culto.
-A la seguridad jurídica.
-A peticionar ante las autoridades.
-A no estar sometido a esclavitud o servidumbre.
-A no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
-A la protección de la libertad de conciencia y de religión.
-A la privacidad
-Al honor
-A reunirse libremente y a asociarse.
-A la identidad
-A la nacionalidad
-A la propiedad privada
-A buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país, en caso de persecución política
-A circular libremente, a migrar y a elegir su residencia
-A un juicio justo en un plazo razonable ante un tribunal objetivo, independiente e imparcial
y a la doble instancia judicial.
-A la presunción de inocencia.
-A la defensa.
-A no ser discriminado.
-A trabajar en condiciones equitativas y satisfactorias.
-A la huelga.
-A la salud física y mental.
-A la cultura.
-A la protección y asistencia familiar.
-A la asistencia de niños y adolescentes.
-A recibir protección y asistencia durante el embarazo y parto.
-A una alimentación, vestido y vivienda adecuadas.
-A la educación pública y gratuita en todos los niveles de enseñanza.
-A un medio ambiente sano y equilibrado
Los derechos son universales
“Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están
relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos de
forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad. Debe tenerse en cuenta
la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos
patrimonios históricos, culturales.
¿Quién garantiza el ejercicio de los Derechos Humanos?
El Estado es quien garantiza y promueve el ejercicio de los derechos humanos. Es el
principal responsable de adoptar las medidas necesarias para lograr el ejercicio real y
efectivo de los derechos humanos por parte de los seres humanos.

Comienzo de la segunda guerra mundial 1939

Causas de la 2° guerra mundial
1.- Pago de indemnizaciones por parte de Alemania a los Aliados por las pérdidas
económicas sufridas por los mismos a causa de la guerra.
2.- Reducción del ejército alemán a la cantidad de 100.000 hombres, no posesión
de ninguna arma moderna de combate (tanques, aviación y submarinos).
3.- Reducción de la flota alemana a buques menores a las 10.000 toneladas

La Luftwaffe

En el año 1929, el 12 de junio nació una niña llamada Ana Frank, en
la ciudad alemana de Fráncfort del Meno, donde su familia llevaba
generaciones viviendo, sus padres eran judíos. Cuando ella tenía cinco
años un político llamado Adolfo Hitler, odiaba a los judíos e inicio una
sociedad, conocida como nazi. Cuando tomó el control de las calles con
sus soldados, empezó su ataque contra los judíos y a obligarlos a usar
una estrella amarilla para que todos sepan que son judíos. También, los
llevaban a campos de concentración repletos de judíos para fusilarlos
o encerrarlos en una cámara de gas y así exterminarlos.
La familia de Ana Frank logró escapar de Alemania hacia Holanda
donde su padre trabajaba en una fábrica de mermelada y ella en la
escuela aprendía a hablar holandés. Cuando los nazis llegaron a Holanda
el padre, Otto Frank, se llevó a su familia a una casa que se encontraba
detrás de la fábrica de mermelada. La entrada se encontraba escondida

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
La segunda guerra mundial fue un Conflicto armado que se extendió
prácticamente por todo el mundo entre los años 1939 y 1945. Los
principales beligerantes fueron, de un lado, Alemania, Italia y Japón,
llamadas las potencias del eje, y del otro, las potencias aliadas, Francia,
el Reino Unido, los Estados Unidos, la Unión Soviética y, en menor
medida, China. La guerra fue en muchos aspectos una consecuencia,
tras un difícil paréntesis de veinte años, de las graves disputas que
la primera guerra mundial había dejado sin resolver. La frustración

alemana después de la derrota y los duros términos del Tratado de
Versalles, junto con la intranquilidad política y la inestabilidad social
que afectaron crecientemente a la república de Weimar, tuvieron
como resultado una radicalización del nacionalismo alemán. De esta
forma se produjo el advenimiento al poder de Adolf Hitler, jefe del
Partido Obrero Alemán Nacional Socialista (NSDAP), o partido nazi,
de ideología totalitaria, ultranacionalista y antisemita.

La segunda guerra mundial
LA GUERRA MUNDIAL

Hitler
junto
a sus
tropas

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

La segunda guerra mundial fue entre 1939 y 1945
La segunda guerra mundial fue donde pelearon las potencias del mundo como: Alemania, Italia, Rusia, Japón, Australia, Francia, Estados Unidos. Hitler
quería conquistar los otros países ya que los alemanes no querían a los judíos, por eso los torturaban o los mataba y los ponían en campos de concentración
y exterminio.
Las fuerzas soviéticas en julio de 1944 fueron las primeras en encontrar un campo nazi importante, el de Majdanek cerca de Lublin, Polonia. Sorprendidos
por el rápido adelanto de los soviéticos, los alemanes intentaron esconder la evidencia de exterminio masivo destruyendo el campo. El personal del campo
incendió el crematorio grande, pero en la apurada evacuación quedaron intactas las cámaras de gas. En el verano de 1944, los soviéticos también llegaron
a los campos de exterminio de Belzec, Sobibor y Treblinka. Los alemanes habían desmontar estos campos en 1943, después que la mayoría de los judíos
habían sido asesinados. También los fusilaron durante la guerra. Hubo muchas muertes a causa de enfermedades y por los ataques de Alemania

La Dictadura: entrevista a

Diego (hijo de una víctima de
la dictadura militar Argentina)
¿Qué sentiste en la dictadura?
Mucho terror y miedo porque
desaparecieron personas, entre ellas mi
padre y el amigo de mi padre.
¿Cuantos años tenías cuando comenzó
la dictadura y cuando terminó?
Tenía 3 años y cuando termino entre 7 y
8 años
¿Qué opinas cuando escuchas que hay
personas que quieren que vuelvan los
militares?
Bronca porque no saben lo que dicen.

La Batalla
Del Pacífico

La fuerza aérea alemana estuvo a cargo del Mariscal de campo Hermann Goering
y tuvo un rol muy importante en todos los frentes de guerra. La fuerza aérea
inglesa contó con la ventaja del empleo del radar.

detrás de una estantería giratoria. Un tiempo después una familia judía
conocida de Otto llegó para pedirle ayuda y poder esconderse allí ya
que tenían suficiente espacio.
En el día de su cumpleaños, Ana recibe un diario como regalo. Ella tenía
tanta felicidad que empezó a escribir desde el primer momento. Al
diario lo llamó Kitty. Ana Frank escribió todo lo que pasó en Alemania y
en Holanda. Durante la segunda guerra mundial, los alemanes invaden
Holanda. Por eso Ana y su familia se vieron obligados a ocultarse
de los nazis en Ámsterdam. Su familia fue capturada y llevada a
distintos campos de concentración alemanes, donde murieron todos
salvo su padre, Otto. Ana fue con Margot al campo de concentración
nazi de Auschwitz el 2 de septiembre de 1944 y más tarde al campo
de concentración en Bergen-Belsen. Murió allí de fiebre tifoidea en
febrero de 1945, pocos días después de que Otto fuera liberado en
Auschwitz. Empezó a reconstruir la fábrica de mermelada, tras la
detención de los escondidos.
Miep y Bep, dos de las personas que ocultaron a la familia Frank y otros
judíos en Ámsterdam durante la invasión nazi, habían encontrado los
diarios de Ana tirados en el suelo de la casa de atrás. Miep los había
conservado todo el tiempo en un cajón de su escritorio. Al enterarse
de la muerte de Ana, le entregó a su padre Otto Frank, los diarios,
cuadernos y hojas sueltas con los apuntes de Ana.
Años después, Otto Frank, publicaría el famoso diario conocido en
español como el Diario de Ana Frank.

Abuelas de Plaza de Mayo
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