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LA MUERTE DE HITLER

El político Adolf Hitler 
supuestamente murió en 
Berlín (Alemania) al sui-
cidarse el 30 de abril de 
1945 a los 56 años.
Nació el 20 de abril de 
1889 en Braunau Am Inn 
(Austria-Hungría).

Ella era una niña que soñaba con ser 
escritora y conocer el mundo, pero sus 
sueños se destruyeron cuando Hitler y 
los nazis hicieron que los judíos como 
ella vayan a un campo de concentración. 
Desde ese día, ella ya no iba a poder 
cumplir sus sueños, pero ella todavía 
tenía la esperanza. Hitler, uno de los 
políticos más brutales de la historia, 
destruyó el destino de Ana y su familia, 
sin que pudieran seguir sus sueños. 

La democracia es una forma de gobierno del 
Estado donde el poder es ejercido por el pueblo, 
mediante mecanismos legítimos de participación 
en la toma de decisiones políticas. 

La palabra “DEMOCRACIA” tiene un significado 
muy lindo; quiere decir “GOBIERNO DEL 
PUEBLO” y es decir como “GOBIERNOS DE 
TODOS” porque todos somos pueblo: todos los 
hombres y todas las mujeres; no importa cuál 

El mecanismo 
fundamental de 
participación de 
la ciudadanía es el 
sufragio universal, 
libre, igual, directo 
y secreto, a través 
del cual elige a 
sus dirigentes para 
representarlos en un 
período determinado.

sea nuestro oficio ni nuestra manera de vivir y de 
pensar; son los chacareros, obreros, empleados, 
amas de casa, los comerciantes, estudiantes, 
artistas, soldados, todas las personas que andan por 
nuestras calles y por nuestros campos forman parte 
de nuestro pueblo. En una democracia somos todos 
iguales sin importar nuestras diferencias, lo que 
está prohibido para uno está prohibido para todos, 
lo que sea permitido para uno está permitido para 
todos. Todos tenemos los mismos derechos y las 
mismas obligaciones sin importancia de condición 
económica, las diferencias no importan. 

Los derechos del niño son un conjunto de normas 
jurídicas que protegen a las personas hasta determinada 
edad. Todos y cada uno de los derechos de la infancia 
son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna 
persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna 
circunstancia. Varios documentos consagran los derechos 
de la infancia en el ámbito internacional, entre ellos la 
DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO y la 
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.   

•1: Todos los niños y niñas deben tener los mismos 
derechos sin importancia del sexo, color, religión o 
condiciones económicas
•2: Los niños y niñas deben disponer de todos 
los medios necesarios para crecer física, mental 
y espiritualmente, en condiciones de libertad y 
dignidad.
•3: Los niños y niñas tienen derecho a un nombre y 
una nacionalidad desde el momento de su nacimiento.
•4: Los niños y niñas y sus madres tienen derecho a 
disfrutar de una buena alimentación, de una vivienda 
digna y de una atención sanitaria especial. 
•5: Los niños y niñas con enfermedades físicas 
y psíquicas deben recibir atención especial y la 
educación adecuada a sus condiciones. 
•6: Los niños y niñas han de recibir el amor y 
la comprensión de sus padres y crecer bajo su 
responsabilidad. La sociedad debe preocuparse de 
los niños y niñas sin familia.

“LA MUERTE REAL DE 
HITLER”

La causa concreta de la 
muerte de Hitler fue el 
suicidio por envenenamiento 
con cianuro y un arma de 
fuego junto a su esposa Eva 
Braun, entre otras cosas 
se expande la duda de si 
realmente murieron, ya que 
el cadáver no se sabe hasta 
ahora lo que ocurrió.

“RUMORES 
ACERCA DE SU 
MUERTE”

¡¿Hitler escapó?!
Según el escritor Patrick 
Burnside, Hitler sobrevivió a 
la Segunda Guerra Mundial, 
se escapó de Berlín en un 
avión Jet y desde Noruega 
embarcó hasta la costa de la 
Patagonia Argentina, donde 
en la falda de los Andes, 
vivió en la Argentina; hay 
varios testigos que explican 
cómo vieron a Hitler entre 
los años 1945 y 1957.

- SUS SIMILITUDES:
En la Argentina, en su última dictadura 
cívico-militar, y en el Holocausto sucedieron 
acontecimientos muy similares. En Argentina, 
persiguieron a aquellos que pensaban diferente, 
por esto también se realizaron distintos actos 
como la quema de libros en Córdoba, acto que 
también sucedió en Berlín. Se secuestraba a 
estos que pensaban diferente y se los llevaba 
a centros clandestinos de detención donde se 
los torturaba y casi siempre los asesinaban. En 
Alemania y en algunos lugares de Europa en la 
Segunda Guerra Mundial se crearon campos de 
concentración y exterminio que cumplían las 
mismas funciones que los centros clandestinos en 
el ‘76 en Argentina. En conclusión, los militares 
del ‘76 y los nazis tenían pensamientos y formas 
de torturar parecidas. 

-LOS PERSEGUIDOS Y SUS 
IDENTIFICACIONES:
En estos acontecimientos fueron perseguidos 
no solo los que pensaban diferente, sino que 
también los judíos, los testigos de Jehová, los 
negros, homosexuales, discapacitados, gitanos y 
socialistas. Para identificarlos (en Alemania) los 
marcaban con distintos triángulos de distintos 
colores, menos los judíos, que les obligaban a 
usar una estrella de David en cada capa de ropa.
Estos son los diversos triángulos:
Testigos de Jehová: triángulo púrpura.
Homosexuales: triángulo rosado.
Gitanos: triángulo marrón.
Negros/discapacitados: triángulo negro.
Socialistas: triángulo rojo.
También había otro grupo, que eran los criminales 
comunes. Se denominaban “Kapos”. Eran 
marcados con un triángulo verde.

Adolf Hitler, el Führer.

Videla, Massera y Agosti. Los tres comandantes en 
jefe que tomaron a la fuerza el gobierno en el ‘76.

C.A.B.A 31/5/2016
CARTA ABIERTA (A QUIEN QUIERA LEER)
Momentos dolorosos de mi vida que ya no existen más
Buen día. Les escribo estas líneas para contarles como cambió mi vida gracias a 
la visita al museo de Ana Frank.
Primero que nada, me quiero presentar, mi nombre es: Osler Jack Salazar León, 
tengo 14 años de edad; mi familia está compuesta por mi mamá, llamada Carmen 
de 31 años de edad, mi papá, Jack, que tiene 32 años y mis tres hermanos que son 
menores que yo, todos de mi familia somos de nacionalidad peruana menos mis 
hermanos, ellos nacieron en Argentina. 
Mis padres llegaron a la Argentina en el año 2010, en búsqueda de trabajo y de 
una vida mejor. Pero yo en estos años tuve momentos muy dolorosos porque sufrí 
discriminación en la escuela por parte de mis compañeros de grado.  
En 2015 estaba en 6º grado y me llevaba mal con mis compañeros, siempre 
discutíamos, todos me discriminaban por ser de nacionalidad peruana y por ser de 
diferente color de piel, eso me hacía sentir triste y amargado. Las únicas personas 
que me ayudaron a salir adelante en esos momentos dolorosos de mi vida fueron 
mis maestras.
Cuando pasé a 7º grado yo sentí que algo había cambiado en mi vida con mis 
compañeros, los maltratos de ellos fueron disminuyendo. Cada vez poco a poco 
ellos fueron integrándome al grupo, luego que fuimos al museo de Ana Frank 
ellos se dieron cuenta del dolor que ellos me estaban haciendo a mí.
Luego que fuimos al museo de Ana Frank trabajamos con nuestra maestra sobre 
el diario, yo estaba trabajando solo sobre la discriminación contra los países 
limítrofes: Bolivia, Perú, Paraguay  y luego la maestra comenzó a explicarnos que 
no tenemos que discriminar. Bueno, mis compañeros entendieron. Comenzaron a 
llamarme para que sea parte de su grupo. Luego otros compañeros me  llamaron 
también. Eso me dio una alegría inmensa, empezamos a llevarnos todos bien. 
Quiero agradecer a todas mis maestras por ayudarme a no ser discriminado por mis 
compañeros y gracias por ayudarme a salir adelante, también quiero agradecer al 
museo de Ana Frank por hacer entender a mis compañeros que ellos me estaban 
discriminando.  Muchas gracias. 
De parte de: Osler Jack Salazar León.
Para: el Museo de Ana Frank.

LOS DERECHOS HUMANOS
Los Derechos Humanos son aquellas «condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización». En 
consecuencia, subsume aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios 
o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida.


