LOS DERECHOS HUMANOS
Departamento de Música

:: NIÑOS SOLDADO...

D

:: Los derechos de los niños ::

LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES - ONG

Durante la II Guerra Mundial los principales perjudicados fueron los civiles,
los cuales conllevaron todas las consecuencias. Durante esta terrible época se
produjeron crímenes muy graves, y el lanzamiento inolvidable de bombas atómicas
como las que fueron desprendidas encima
de las ciudades Japonesas de Hiroshima
y Nagasaki.
Debido a estos terribles acontecimientos
fue creada la ONU, Organización de las
Naciones Unidas, para salvaguardar y
hacer que todas las personas disfrutemos
de unos derechos, los derechos humanos.
Primero se crearon los Derechos humanos básicos; derecho a expresión libre,
derecho a la vida…
En segundo lugar se crearon los derechos
secundarios, pero no menos importantes
que los anteriores; derecho a la educación, a la sanidad, a un trabajo digno…
Durante esta época de hoy día, se crean
nuevos derechos como el derecho al matrimonio entre personas homosexuales.
Los derechos humanos representan los
derechos de todas las personas del mundo, sean de la raza que sean, de cualquier
país, religión o de las creencias espirituales que deseen.

sar sobre que pueden hacer las Organizaciones no gubernamentales (ONG) para
solucionarlos:
- Debido a los conﬂictos bélicos 256 niños
y 198 adultos mueren a causa de ataques
a escuelas y centros educativos.

LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
En el 1989 se ﬁrma un tratado sobre los
derechos de los niños. Diariamente salen
anuncios que nos cuentan, a pesar de
los esfuerzos que se hacen para intentar
mejorar la sociedad, que no ha cambiado
nada. Las grandes multinacionales del
deporte, no nombraremos los fabricantes,
se trasladan a la India y a países subdesarrollados para poner a los niños de
8 AÑOS a trabajar cosiendo zapatillas y
balones, explotándolos de una manera
inhumana. Algunos datos como los que
nombro a continuación han dado que pen-
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- 510.000 niños mueren de SIDA cada
día.
- Cada 30 segundos muere un niño de
Malaria.
- 300.000 niños en países subdesarrollados son obligados a intervenir en guerras,
después de ser educados en el uso de las
armas, y se usan en los enfrentamientos
como desactivadores de los campos de
minas antipersonas, muriendo al pisarlas.
Son obligados a ir al frente del grupo, a
modo de desgaste de las tropas enemigas.
- 6.000.000 de niños mueren al año de
hambre.
Y podríamos continuar la lista con muchos
mas hechos aterradores...
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