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LA 20 NO PIERDE LA MEMORIA NI SE CALLA

DERECHOS HUMANOS
¿Qué son los derechos humanos?
y ¿dónde y cómo se aplican?
Los derechos humanos son derechos que tenemos todas las personas
por el mero hecho de existir. Respetarlos permite crear las condiciones
indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente en un
entorno de libertad, justicia y paz. El derecho a la vida, a la libertad de
expresión y de conciencia, a la educación, a la vivienda, a la participación
política o de acceso a la información son algunos de ellos.
Los derechos humanos engloban derechos y obligaciones inherentes a
todos los seres humanos que nadie, ni el más poderoso de los Gobiernos,
tiene autoridad para negarnos. No hacen distinción de sexo, nacionalidad,
lugar de residencia, origen nacional o étnico, color, religión, lengua,
edad, partido político o condición social, cultural o económica. Son
universales, indivisibles e interdependientes.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) fue
proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París
en 1948, tras el tremendo impacto de la Segunda Guerra Mundial.
Los 30 artículos constituyen el marco de referencia al que deberían
ajustarse las leyes y la acción política en todos los países. A pesar
de que los Estados y la comunidad internacional deben garantizar el
ejercicio de estos derechos, en muchos lugares del mundo se vulneran
todos los días en la calle, en los hogares, en las cárceles, en los campos
de refugiados, en las fábricas, en Interne
NO ESTOY ACEPTANDO LAS COSAS QUE NO PUEDO
CAMBIAR, ESTOY CAMBIANDO LAS COSAS QUE NO PUEDO
ACEPTAR. Angela Davis, activista política.

1982: La guerra de las Malvinas

En medio de la crisis política, económica y social, el régimen militar
decidió, el 2 de abril de 1982, que las tropas argentinas recuperaran las
Islas Malvinas. Tras frustrados intentos diplomáticos, la fuerza británica

Entrevista a un sobreviviente
¿Quién Segunda Guerra Mundial de Malvinas Víctor López
era Ana
Frank?

Ana Frank nace en Fráncfort del Meno. La hermana de Ana, Margot, es
un poco más de tres años mayor. Las cosas no van bien en Alemania:
hay poco trabajo y mucha pobreza. Al mismo tiempo, Adolf Hitler
obtiene más y más seguidores con su partido. Hitler odia a los judíos
y los culpa de todos los problemas en el país. Asimismo, juega con
los sentimientos antisemitas que prevalecen en ese momento. Debido a
este odio a los judíos y la mala situación económica, los padres de Ana,
Otto y Edith Frank deciden mudarse a Ámsterdam. Otto comienza allí
una compañía que se dedica al comercio de pectina, una sustancia para
la preparación de mermelada.

La Alemania nazi
invade los Países
Bajos
Ana se adapta rápidamente y se siente como en casa en los Países Bajos.
Aprende el idioma, encuentra amigas y va a una escuela holandesa en
el vecindario.
El 1 de septiembre de 1939, Ana tiene en ese momento 10 años, la
Alemania nazi invade Polonia: la Segunda Guerra Mundial ha
comenzado. No mucho tiempo después, el 10 de mayo de 1940, los
nazis también invaden los Países Bajos.

Ana debe
esconderse en la
Casa de atrás
Así los nazis van avanzando lentamente cada vez más. Los judíos deben
usar una estrella de David y hay rumores que todos los judíos deben
abandonar los Países Bajos. Cuando Margot recibe un aviso el 5 de
julio, 1942 para presentarse a trabajar en la Alemania nazi, sus padres
desconfían. No creen que se trate de trabajo y deciden esconderse al día
siguiente. Pasan a la clandestinidad para escapar de la persecución.
En la primavera de 1942, en la Casa de atrás de su compañía en la calle
Prinsengracht 263, el padre de Ana comenzó acondicionar un escondite.
Recibe ayuda de sus viejos colegas. No mucho tiempo después llegan
cuatro personas más para esconderse en la Casa de atrás. El lugar es un
poco apretado, Ana debe andar sigilosamente y, muchas veces, tiene
miedo.

Ana
escribe
sus diarios

El diario que
recibe Ana por
su décimotercer
cumpleaños.

Para su decimotercer cumpleaños, Ana recibe un diario como regalo y
todavía no se ha escondido. En los dos años que se esconde, Ana escribe
sobre lo que ocurre en la Casa de atrás, pero también sobre lo que siente
y piensa. Además, escribe cuentos, comienza una novela y escribe citas
en su Cuaderno de frases buenas, que copia de los libros que lee. Así es
como la escritura la ayuda a que el tiempo transcurra.
Cuando el ministro de educación del gobierno holandés desde Inglaterra,
a través de Radio Orange, hace un llamado a guardar diarios y documentos
de guerra, a Ana se le ocurre la idea de reescribir sus diarios sueltos en
una sola historia con el título Het Achterhuis (La Casa de atrás).

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) ha sido uno de los
acontecimientos políticos y militares de mayor impacto en la
historia de la humanidad debido a su alcance y sus consecuencias,
así como al número de países que participaron y se vieron afectados.
Los países reconocidos como grandes potencias del mundo por su
poderío económico, militar e industrial, fueron gravemente trastocados
durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial.
Alemania, Italia y el Imperio japonés conformaban las Potencias del
Eje. Francia, Reino Unido y, posteriormente, Estados Unidos y la
Unión Soviética, entre otros, conformaron el grupo de los Aliados.
Esta guerra dejó un saldo de víctimas cercano a 2,5% de la población
mundial, y sus hechos más resaltantes fueron el holocausto, en el cual
fueron murieron millones de judíos
Esta guerra marcó la historia de la humanidad debido a su crueldad
y capacidad de destrucción. En actualidad existen diversos cuerpos
políticos internacionales destinados a trabajar para mantener la
estabilidad política, la paz y la soberanía de las naciones, y para evitar
el surgimiento de una nueva guerra mundial mucho más potente y
violenta que las anteriores.

Poesía de Franco Prieto 5°año T.T

Los no escuchados
Mañanas oscuras, noches cortas
Familias son perseguidas, hijos fueron secuestrados
Un pueblo es silenciado, un pueblo es asesina
Bebes de madres muertas que se venden, se regalan usurpan
identidad, sin remordimiento ni impunidad.
Cuerpos sin vida caen en ríos con tobillos empedrados.
Fozas son llenadas con nuestra gente. Pañuelos reclaman gritos
que jamás fueron escuchados.
Despavoridos corren al escuchar paso militar, abre los ojos,
encapuchados, me preguntan si se nadar, ¡oh Dios Mío!,
¿porque yo he de pagar?

REFLEXIÓN GRUPAL DE LOS
ESTUDIANTES DE 5°A AÑO T.T.- TIGRE
A nuestro parecer hemos estado en conflictos permanentes a o largo
de la historia y no se nos ha tenido en cuenta los Derechos Humanos,
los Derechos por la identidad, por nuestra cultura o multicultural, solo
quisieron arrasarnos por ser de ideologías, adolescentes pensantes
y combativos por un boleto estudiantil diferentes por considerase
inferiores los judíos tanto en la Dictadura militar de Argentina, la
segunda guerra mundial, hemos sido víctimas de gente sin escrúpulos,
sin sentimientos que marcaron la historia con sangre y dolor que hasta
el día de hoy tendrán las consecuencias.
Quien no ha tenido un familiar o amigo que haya pasado por algunas
de estas situaciones, todos, indirecta o directamente la historia nos
traspasa, así mismo si bien los que somos adolescentes entre 15/6/7/8
años hemos crecido en un país libre pero no de la historia que cada
uno de nosotros llevamos como herencia de las atrocidades.
Hoy nos preguntamos ¿los Derechos Humanos siguen nos ayudando
a que no vuelvan a pasar más estas injusticias?
La violencia que hoy vemos en la calle no es ni comparable a los
que sufrieron esas gentes sobrevivientes que llevan una marca en su
inconsciente y corazón por más que hayan reconstruido su identidad.
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Entrevistador: ¿Cuantos años tenías cuando te
convocan a la guerra de Malvinas?
Víctor: por ese entonces yo acaba de cumplir hacía
unos meses los 19 años.
E: ¿Habían escuchado algo de que iba a haber una
guerra, lo veían como una posibilidad?
V-No, en mi caso no, porque no tenía rango alguno,
nunca supe porque nos trasladaban al sur. Quizás los
oficiales de alto rango sabían, pero nosotros no.
E:-¿Ni siquiera de decir “escuché algo”?
V -Nada, los días anteriores nada, a los soldados nos
trataban muy despectivamente y nos obligaban a
marchar donde ellos decían por ese momento nadie se
animaba hablar, porque te castigaban.
E-¿Se acuerda cómo le dijeron?
V- Sí, el día 2 de abril a la mañana que creo era
viernes, en la formación nos dicen que tomaron las
Islas, era ir a tomarlas y volver, y eso se extendió. Así
nos enteramos por medio del comandante y la 3era
Brigada de Infantería, que estaba en Curuzú Cuatiá
provincia de Corrientes. La Brigada III no iba a tener
participación en la guerra porque estaba en la otra
punta. El día 7 de abril hacemos la formación y ahí nos
comunican que nos íbamos a trasladar a Puerto San
Julián, en defensa o en reemplazo de la gente del sur
que pasaban a Malvinas.
E-¿Para ustedes era posible una Guerra?
V-Te juro que nunca lo pensé ni se me paso por la
cabeza a partir de ese momento empecé a escuchar
radio, leer los diarios a buscar información para saber
qué pasaba, estábamos muy contentos, eufóricos,
después de 133 años recuperábamos las Malvinas. Era
una ilusión, todo el mundo vivía eso como un triunfo,
algo muy lindo que nos estaba pasando.
E-Lo que escuchaban era todo bueno en ese momento
V-Claro, todo bueno, y en cuanto al comienzo de la
guerra, no sabíamos que Inglaterra iba a venir con sus
tropas.
Nosotros no teníamos ninguna experiencia en fusiles fal,
ametralladoras, cañones y armas que no funcionaban,
que a los ingleses era un juego con niños inexpertos ya
que tenían todo para ganar por la tecnología que ellos
cargaban y sabían perfectamente donde nos escondían
por las miras infrarrojas. Argentina nunca estuvo
preparado para un conflicto bélico era ellos o nosotros,
nos mandaron a morir.
E-Pensaban que iban a recuperar el territorio y
listo
V-Exactamente, era todo utopía que nos decían y como
jóvenes inexpertos lo que nos informaban, lo que se
suponía que iba a suceder…Lo único que tengo en claro
es que pase mucho frio, hambre, y mis compañeros en
fosa nos dábamos calor incluso los que estaban muertos.
Para un joven de 18/19/20/21 años que siempre habían
estado en hogares comunes y de repente esta atrocidad,
es mucho. Yo algunas veces me despierto soñando que
estoy en el foso con los hermanos muertos…(mira hacia
un costado y se le llenan los ojos de lágrimas) a pesar
del tiempo hay cosas que quedan en el inconsciente y
no las podes sacar de allí.
E-¿Los trasladan entonces?
V-Sí, claro nos trasladan por medio de FFCC hasta

llegó al Atlántico sur y comenzaron las hostilidades. Con hitos como el
hundimiento del crucero “General Belgrano” -que produjo 322 muertosy del destructor británico “Sheffield”, la guerra concluyó el 14 de junio,
con la rendición argentina. La derrota marcó el derrumbe político del
régimen. El regreso de los soldados arrojó luz sobre las sospechas de lo
que habían padecido, sin los pertrechos y el entrenamiento suficientes
para enfrentar a los británicos. Para defender las islas del ataque de
ingleses bien entrenados y equipados, la junta militar reclutó jóvenes
argentinos, sin instrucción militar, la mayoría de los cuales provenía
de provincias pobres del interior del país. La derrota fue catastrófica
de Malvinas. Un dato: la cantidad de suicidios de ex combatientes
argentinos ya es superior al número de los que cayeron durante el
combate en las islas.

Es un ex combatiente de Malvinas, quien vive
transitoriamente entre dos Provincias entre Córdoba
(Carrílobo) y Bs.As. Trabaja actualmente como
empleado municipal y delegado del centro de Malvinas.

Paraná, Entre Ríos, con todo lo que teníamos que
llevar al sur, equipos camiones, todas las cosas… era
una brigada que tenía varios regimientos a cargo: de
Curuzú Cuatiá dependía Pasos de los Libres, Monte
Caseros, Mercedes, Goya, todos dependían de la tercera
Brigada. Entonces la brigada completa se trasladaba al
sur. Y así lo hicimos, varios salieron antes, todo por tren
hasta Paraná, y de Paraná hasta Comodoro Rivadavia
por modo aéreo en un Boeing de Aerolíneas Argentinas,
sin asientos, sentados sobre el casco, así volamos hasta
Comodoro Rivadavia Provincia de Chubut. En realidad
íbamos a lo desconocido nos vendieron ilusiones, nos
manipularon como jóvenes inexpertos.
E-¿La familia sabía que iban a ir a Malvinas?
V-Yo soy oriundo de un pueblito que se llama
Carrilobo, en la provincia de Córdoba, a unos 250 km
de capital cordobesa. Mi familia no sabía, ni siquiera
que estaba en Comodoro Rivadavia, porque en ese
entonces nos comunicábamos por carta, llegaban
una semana después, todo el trajín de descargar las
cosas, tampoco pudimos escribir las cartas, es decir,
cuando llegamos a Comodoro Rivadavia, recién ahí
pude escribir una carta avisándole a mis padres que
estaba en el sur, pero no le dije que me iba a Malvinas,
no sabía. Entonces no sé qué pasó, hubo una orden en
Puerto San Julián, nos volvimos el 24 a la mañana,
llegamos a Comodoro como a las 9 de la mañana. Ahí
descansamos, racionamos en ese momento y nos dijeron
que la brigada 3 pasaba a Malvinas. Yo era parte de la
cocina del rancho de tropas, estábamos encargados de
dar de comer… no era cocinero, era el que entregaba
los víveres para que cocinara el cocinero, esa era mi
función. Dimos de comer, íbamos a descansar hasta
las 3 de la tarde, y a las 5 teníamos que estar listos para
ir al aeropuerto, y pasar a Malvinas. Nos acostamos
a dormir, los cocineros son los que menos descansan,
tenían que limpiar todo, estábamos en una cocina
prestada era del Liceo Militar General Roca, nada era
nuestro ni los utensillos que nos prestaron para cocinar,
nos acostamos a descansar y me quedé dormido. A
las 6 de la tarde no había nadie, ya se habían ido, nos
habíamos quedado en la cocina…esta es una anécdota,
teníamos miedo que nos tomaran como desertores y los
reglamentos militares de aquella época decían que aquel
que desertaba en tiempo de guerra se castigaba con el
fusilamiento. Me despierto y despierto al cocinero que
estaba conmigo y había seis soldados más, salimos a
buscar al resto, ya los habían pasado a buscar a las tres,
o sea, ni durmieron, ni se acostaron. Cargaron a todos y
se fueron… tenían vuelo a las tres de la tarde, no como
nosotros habíamos pensado… Así que pasamos a dedo;
como a las siete de la tarde conseguimos un camión que
nos llevara al aeropuerto y el que nos llevaba era un
suboficial que estaba a cargo nuestro. Iba y preguntaba
a cada aeronave que salía a Malvinas si había lugar
para pasar. Así a la una de la mañana había lugar en un
Fokker, subimos los ocho que estábamos ahí, salimos
a Malvinas, nos dijeron que el vuelo duraba poco,
una hora, u hora y media…. Pero nosotros seguíamos
volando, después de tres horas… y se ve que el avión
volvió a Comodoro, se veían las luces de la ciudad, y
nosotros dijimos “ qué linda son las Islas Malvinas,

qué grande, se ven las luces!” No, habíamos vuelto
a Comodoro!! El comandante del avión nos dice que
no nos bajemos del avión, volvimos a Comodoro, no
había podido aterrizar por el fuerte viento que había.
Cuando le avisaran que podía, volvíamos a Malvinas.
Así lo hicimos, llegamos a las islas a las 7 u 8 de la
mañana.
E-¿Qué clima había? Porque ustedes venían del
centro argentino.
V-Mucho frío. En comodoro Rivadavia nos dieron una
campera que es de origen israelí, que es la única prenda
que actualmente tengo en casa como un recuerdo
porque la otras prendas no las pude traer. Nosotros
tuvimos enfrentamientos en Monte Harriet el 11 a
la noche, así que prácticamente abandonamos todas
nuestras cosas ahí. El bombardeo al aeropuerto nos
agarró caminando hacia Puerto Argentino, nos avisan
a las 11 de la noche que nos traslademos lo más lejos
posible del aeropuerto. No sé cómo se enteraron, si por
medio de interferencias radiales o radares, infrarrojos
y a las 5 am cae la primera bomba en el aeropuerto,
nosotros íbamos caminando hacia Puerto Argentino…
Estábamos más o menos a 5 o 6 km del aeropuerto.
Ahí recién creímos que estábamos en la guerra. El
primero de mayo cambió todo.
E- ¿Su familia no recibió ninguna carta?
V-No recibió ninguna carta.
E- ¿Pero usted escribía?
V-Sí, incluso tuve la oportunidad de ir a Puerto Argentino
a asearme, nos llevaban a bañarnos, ahí aproveché el
momento y fui al correo e hice un telegrama, fue lo
único que recibieron.
Tengo mucho para contar pero el tiempo es tirano y
ya no va a volver, estos recuerdos y vivencias no las
puedo sacar de mi cabeza estoy preparando un libro
que quizás este para el año que viene, hace 3 años que
lo estoy haciendo pero el dolor, la angustia, recuerdos
hacen que avance sobre ellos.
E- Le damos las gracias por su testimonio.
V- Gracias a ustedes por publicar en su diario y
buscarme para contarle una minima parte de mí.

Veteranos
años después.
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