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OBREROS DE LA TINTA Y EL PAPEL

Nos sumergimos
en los derechos
de todos
Realizamos una encuesta escrita como actividad de nuestro proyecto sobre Derechos Humanos. Fue entregada a familias y profesionales del Instituto Piedra Libre.
Indagamos sobre el conocimiento general de
los DD HH. Estos fueron los resultados…

Otra pregunta realizada fue ordenar una lista
de DDHH, de acuerdo a la prioridad que cada
encuestado creía. Si bien sabemos que los derechos tienen la misma importancia, los resultados fueron:
1. Derecho a la alimentación, a la vivienda, a
la salud y a la educación.
2. Derecho a trabajar.

3. Derecho a opinar.
4. Derecho a la no discriminación.
5. Derecho a la paz.
6. Derecho a votar.
También abarcamos el tema de situaciones de
desigualdad, violencia o discriminación.

Como conclusión, y tomando las palabras de
nuestros encuestados, podríamos decir que los
Derechos Humanos “son inherentes al ser humano”. “Garantizan la libertad, la justicia, la
igualdad y la paz”. “Son condiciones indispensables para garantizar la dignidad humana”.

Lo que nos enseñó Ana Frank

Un poco de su historia
Ana Frank vivía en Alemania con la mamá,
el papá y su hermana mayor. Viajó con su
familia a Holanda ya que eran perseguidos
por ser judíos.
Luego de algunos años, se esconden en la
“Casa de atrás”, construida en la fábrica
donde trabajaba su papá, Otto. Allí, convivían con cuatro personas más.

Lo que nos enseñó Ana Frank
Los derechos humanos son iguales para todas las personas
del mundo, no importa el sexo, los gustos, los intereses, la
religión, la raza. Por el hecho de nacer y ser persona, ya todos gozamos de garantías para tener una vida digna.
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Si el respeto por los derechos humanos no existe, aparecen
los actos violentos. Un ejemplo claro de esta situación, es
la dictadura militar de 1976 ocurrida en Argentina donde
las personas que pensaban distinto políticamente, las perseguían para el secuestro y la tortura.
O como ocurrió en el holocausto judío donde eran perseguidos por su religión.
También es importante mencionar la situación que viven
las personas que no pueden acceder a la salud, educación o
a un trabajo.
Finalizamos con esta frase para seguir pensando…

- Valorar ser personas libres.
- No abandonar nuestros sueños.
- A pesar de los malos momentos,

“La paz sólo
puede durar cuando
se respetan los
derechos humanos,
cuando las personas
tienen qué comer y
cuando los individuos
y las naciones son
libres.”

Dalai Lama

En una situación
de desigualdad
o violencia:
¿Qué haríamos?

Ana escribía un diario sobre su vida durante
el escondite. Sus pensamientos y sus emociones en esos días.
En agosto de 1944, fueron encontrados y
llevados a un campo de concentración donde fallece por enfermedad.
El Diario de Ana Frank fue traducido en muchos idiomas y conocido por todo el mundo.

Después de conocer su historia, estas
enseñanzas nos dejó:
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TE DAMOS ALGUNOS CONSEJOS:
- Hablar con una persona de mi confianza:
maestra, directora, familia, un mejor amigo.
- Alejarme de quien me trata mal y buscar
personas que me hagan sentir bien.
- No recurrir a la violencia física o verbal.
- Intentar resolver la situación a través del dialogo.
- Poder decir NO.
“Dos historias que demuestran que lo que pasó una vez
puede volver a suceder a través del tiempo, a través de
los años…” (Vera Jarach – Madre de Plaza de Mayo)
En 1943, su familia judía viajó a Argentina para escapar
de la persecución religiosa. El abuelo fallece en un
campo de concentración.
En 1976, su hija Franca fue secuestrada durante la
dictadura militar.
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pensar siempre en positivo.
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