
Doctrina política nacionalista, racista y totalitaria que 
fue impulsada en Alemania por Adolf Hitler (político 
alemán, 1889-1945) después de la Primera Guerra 
Mundial, y que defendía el poder absoluto del Estado y 
de la superioridad y la supremacía del pueblo germano 
frente a los demás pueblos de Europa.
•	 La	 falta	 de	 satisfacción	 con	 las	 instituciones	
parlamentarias	llevo	a	la	creación	del	Partido	Nazi	con	
Adolf Hitler como su líder a partir del año 1933.
•	 Una	de	las	características	más	importantes	del	Partido	
Nazi	fue	su	capacidad	para	transformar	la	estructura	del	
Estado Alemán en relativamente poco tiempo.

•	 La	Diversidad	 cultural	 en	 la	 actualidad	 la	 consideran	 parte	 del	
patrimonio común de la humanidad. El concepto de la interculturalidad 
apunta	a	describir	la	interacción	entre	dos	o	más	culturas	de	un	modo	
horizontal	y	sinérgico.	Esto	supone	que	ninguno	de	los	conjuntos	se	
considera por encima de otro.
•	 La	 diversidad	 de	 culturas	 refleja	 la	multiplicidad	 e	 interacción,	
de las culturas que coexisten en el mundo y que forman parte de 
patrimonio común de la humanidad.
•	Según	UNESCO,	la	diversidad	cultural	es	para	“el	género	humano”,	
tan	necesaria	como	la	diversidad	biológica	para	los	organismos	vivos.
•	También	se	manifiesta	por	la	diversidad	del	lenguaje,	de	las	creencias	
religiosas,	de	las	prácticas	del	manejo	de	la	tierra,	en	el	arte,	en	la	
música,	en	la	estructura	social,	en	la	selección	de	los	cultivos,	en	la	
dieta y en todo número concebible de otros atributos de la sociedad 
humana. 
La convivencia en la actualidad se divide en 6 partes: 
• Convivencia Social: la convivencia social consiste en el respeto 
mutuo entre las personas, las cosas y el medio en cual vivimos y 
desarrollamos nuestra actividad diaria. Decimos de la importancia 
de las leyes para que éstas regulen y garanticen el cumplimiento de 
esa convivencia social.
• Convivencia familiar: es aquella que se da entre los miembros de 
una familia.
• Convivencia escolar:	es	la	interrelación	entre	los	miembros	de	un	
plantel	escolar,	la	cual	incide	de	manera	significativa	en	el	desarrollo	
ético, socio-afectivo e intelectual del alumnado y de las relaciones 
que establecen entre sí y con el personal docente y directivo. 
• Convivencia humana:	es	aquella	que	se	vive	en	toda	la	raza	humana	
sin tener ningún vínculo de ningún tipo. El ser humano no es un ser 
solitario	sino	todo	lo	contrario,	somos	seres	sociales.	Necesitamos	
de	los	demás	para	vivir	mejor	y	poder	desarrollarnos.	Sin	embargo	
estos	otros	seres	a	los	que	necesitamos,	son	diferentes.	La	diversidad	
es la clave de la humanidad, todos somos humanos y diferentes, esta 
diferencia es lo que nos alimenta y nos hace crecer como personas 
pero	también	es	la	diferencia	la	que	provoca	el	conflicto.
• Convivencia ciudadana:	“es	la	que	tiene	el	conjunto	de	relaciones	
cotidianas que se dan entra los miembros de una sociedad cuando 
se	armonizan	los	intereses	individuales	con	los	colectivos	y	por	lo	
tanto	los	conflictos	se	desenvuelven	de	manera	constructiva”.
• Convivencia democrática:	 significa	 vivir	 “con”	 el	 que	 piensa	
distinto	o	que	tiene	distinto	idioma,	cultura,	raza,	religión	en	armonía	
sin que los derechos de una persona avancen sobre los derechos de los 
demás.	Para	respetar	la	convivencia	democrática	hay	una	obligación	
moral	y	subjetiva,	que	es	la	que	nos	cabe	como	integrantes	del	género	
humano y que está basada en que todos los seres humanos deben 
tener un trato igualitario sin importar las diferencias de origen.

El holocausto fue el asesinato masivo de millones de personas a 
manos	del	régimen	nazi	durante	la	Segunda	Guerra	Mundial,	que	
se	desarrolló	entre	1939	y	1945.	La	población	judía	fue	el	principal	
objetivo	de	los	nazis,	y	se	estima	que	2	de	cada	3	judíos	europeos	
murieron durante esta campaña de exterminio.

La	Dictadura	Militar	 fue	un	golpe	de	Estado,	en	Argentina,	
que	se	produjo	el	24	de	marzo	de	1976	y	se	prolongó	hasta	
octubre de 1983.
En	este	golpe	hubo	 represión,	 censura	masiva	y	un	modelo	
económico	que	trajo	pobreza	y	exclusión	a	muchos	argentinos.
CONTEXTO
Tras	la	muerte	del	presidente	Juan	Domingo	Perón,	el	1º	de	
julio	de	1974,	el	poder	le	fue	cedido	a	su	esposa	María	Estela	
Martínez	de	Perón,	quien	era	su	vicepresidente.
El gobierno estaba completamente afectado por la crisis 
económica	y	política,	 lo	que	 lo	volvía	muy	vulnerable	a	un	
golpe militar.                                      
La	Argentina,	que	llevaba	20	años	de	democracia	condicionada	
y golpes militares había terminado en las elecciones libres 
del	1973.	Pero	con	cada	acción	de	la	presidenta,	el	gobierno	
empeoraba.	El	país	estaba	rodeado	de	dictaduras	y	cada	vez	
más	los	militares	se	infiltraban	e	intervenían	las	acciones	del	
gobierno.
En	1975	el	gobierno	firmó	el	decreto	de	eliminación	de	grupos	
subversivos.	Este	decreto	impulsó	que	las	fuerzas	armadas	en	
la selva tucumana usaran sobre estos grupos subversivos, los 
métodos	de	secuestro,	tortura	y	asesinato,	que	luego	utilizarían	
en todo el país.
Unos	meses	antes	del	golpe,	 la	presidente	había	adelantado	
las elecciones debido a la gran crisis, pero los medios 
de	 comunicación,	 controlados	 por	 los	 grupos	 militares,	
convencieron	a	la	población	de	que	el	único	modo	de	salvar	al	
país, eran las armas.
El	 24	 de	marzo	 de	 1976	 las	 fuerzas	 armadas	 derrocaron	 el	
gobierno constitucional, asumiendo la presidencia el general 
Jorge	Rafael	Videla.

A	 través	 del	 Estado,	 las	 fuerzas	 armadas	
implementaron una política de terror 
sistemático,	 que	 funcionó	 de	 forma	
totalmente	ilegal	y	en	contra	de	la	población.
Durante esta dictadura militar, autodeno-
minada	 Proceso	 de	 Reorganización	

Nacional,	o	proceso,	decenas	de	miles	de	personas	fueron	detenidas,	
torturadas,	asesinadas	y	desaparecidas	o	forzadas	al	exilio,	como	
parte del plan de exterminio del gobierno militar, quienes atentaban 
contra los derechos humanos.
De	manera	clandestina,	utilizaron	más	de	500	centros	de	detención	
en todo el país donde se secuestraron, torturaron y asesinaron a las 
personas que no estaban de acuerdo con el régimen impuesto. 

HISTORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
La	Segunda	Guerra	Mundial	se	había	librado	violentamente	de	
1939	a	1945,	y	al	aproximarse	el	fin,	las	ciudades	de	toda	Europa	y	
Asia yacían en ruinas humeantes. Millones de personas murieron, 
millones	 más	 quedaron	 sin	 hogar	 o	 morían	 de	 hambre.	 Las	
fuerzas	rusas	se	acercaban,	rodeando	los	restos	de	la	resistencia	
alemana en la bombardeada capital de Alemania, Berlín. En 
el	Pacífico,	 los	 infantes	de	Marina	de	Estados	Unidos	 todavía	
estaban	luchando	contra	las	fuerzas	japonesas	atrincheradas	en	
islas	como	Okinawa.
En abril de 1945, delegados de 
cincuenta naciones se reunieron en 
San	Francisco,	llenos	de	optimismo	y	
esperanza.	La	meta	de	la	Conferencia	
de	 las	 Naciones	 Unidas	 sobre	
Organización	 Internacional,	 era	
crear un organismo internacional 

para	promover	la	paz	y	evitar	guerras	futuras.	Los	ideales	de	la	
organización	se	establecieron	en	el	preámbulo	al	Acta	Constitutiva	
que	propusieron:	“Nosotros,	 la	gente	de	 las	Naciones	Unidas,	
estamos decididos a proteger a las generaciones venideras del 
azote	de	la	guerra,	la	cual	dos	veces	en	nuestra	vida	ha	producido	
un	sufrimiento	incalculable	a	la	humanidad”.

Los derechos humanos son derechos que tenemos todas las personas por el 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.
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Tal vez estés caído,
y veas todo mal,
te has gastado la esperanza,
de matar una confianza,
y no quieres seguir más...
La fuerza está en nosotros,
no pienses que estas sólo,
para poder cambiar,
no es tiempo de palabras
si pudiéramos unirnos
quien podrá impedirnos
mostrar nuestra verdad...
CORO
Mi lugar tu lugar nuestro lugar...
es aquí no lo dudes ni un instante,
nuestros padres y abuelos
no midieron el esfuerzo
de la mano juntos vamos a 
arrancar...
Mi lugar tu lugar nuestro lugar...
es aquí no lo dudes ni un instante,
aprendiendo del pasado sin volver 
la vista atrás

para todos: ARGENTINA ES 
NUESTRO HOGAR.
Sigamos adelante, el futuro ya 
empezó
con toda nuestra fe
comienza a amanecer,
ya es tiempo que llamemos
las cosas por su nombre
y empecemos a crecer...
CORO
Mi lugar tu lugar nuestro lugar...
es aquí no lo dudes ni un instante,
nuestros padres y abuelos
no midieron el esfuerzo
de la mano juntos vamos a 
arrancar...
Mi lugar tu lugar nuestro lugar...
es aquí no lo dudes ni un instante,
aprendiendo del pasado sin volver 
la vista atrás,
para todos: ARGENTINA ES 
NUESTRO HOGAR.

Frase de Ana: las personas libres 
jamás podrán imaginarse lo 
que son los libros para quienes 
vivimos escondidos   Ana Frank

Diario de Ana

La	 historia	 de	 Ana	 Frank	 sigue	 siendo	 vigente	 porque	 el	
racismo,	la	intolerancia	y	la	persecución	al	“diferente”	siguen	
estando presentes en la actualidad.

Fue	una	niña	alemana	con	ascendencia	 judía,	mundialmente	
conocida	gracias	al	Diario	de	Ana	Frank,	la	edición	de	su	diario	
íntimo,	 dejó	 constancia	 de	 los	 años	 que	 debió	 permanecer	
oculta	 junto	 a	 su	 familia	 y	 cuatro	 personas	más,	 durante	 la	
Segunda	Guerra	Mundial.			
Su	 familia	 fue	 capturada	 y	 llevada	 a	 distintos	 campos	 de	
concentración	alemanes.	El	único	sobreviviente	de	 los	ocho	
escondidos	 fue	 Otto	 Frank,	 su	 padre.	 Ana	 fue	 enviada	 al	
campo	de	concentración	nazi	de	Auschwitz	el	2	de	septiembre	
de	1944	y,	más	tarde,	al	campo	de	concentración	de	Bergen-
Belsen,	donde	murió	de	tifus	alrededor	de	mediados	de	febrero	
de	1945.	En	1947,	apenas	dos	años	después	de	terminada	la	
guerra,	Otto	Frank	publicó	el	diario	bajo	el	título:	La	casa	de	
atrás.

Ana Frank

¿Por qué sigue siendo vigente la 
historia de Ana Frank?

CARACTERISTICAS DEL 

NAZISMO:
•	 Totalitario

•	 Un	Estado	con	un	s
olo	Partido

•	 Pureza	de	la	Raza

•	 Un	solo	líder	Respo
nsable

•	 La	economía	Nazi

•	 	Estado	de	terror

•	 Campos	de	Concen
tración	y			

						Exterminio	Jud
ío

•	 Propaganda

•	 Antisemitismo

•	 Política	Exterior
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