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MEMORIA PARA NO REPETIR

Carta abierta

SECCIÓN ANA FRANK
NUESTROS DERECHOS POR
ANA FRANK:

REFLEXIÓN DE ESTA HISTORIA
La historia de Ana fue muy dura y fatal, la cual me conmovió
muchísimo. ¿Cómo puede haber personas tan crueles y viles?
Todavía no me puedo imaginar esa vida desdichada.
Más que su historia fue su mirada que me oprimió el pecho y me
hizo un nudo en la garganta. Pensar que aún hoy en día hay guerras,
igual de violentas, tanto niños y adolescentes no entendemos por
qué los adultos hacen las batallas sin pensar que son sus pequeños
sueños que se truncan por tanta falta de inteligencia humana, tanta
deshumanización espiritual. Esta niña de tan solo 15 años tenía
sueños como todos tenemos, ella quería ser una famosa escritora y
periodista pero lo fue a costa de su vida.
Quisiera aferrarme y creer que algún día seamos más inteligentes,
piadosos, abiertos al diálogo, pensemos en la alteridad, tengamos
empatía, y obremos de la mejor manera para que tengamos una
vida feliz y plena “todos por igual”.

Afiches de Campaña

LA HISTORIA QUE
CONMOVIÓ A TODO EL
MUNDO
Trata sobre la vida de Ana Frank,
quien se ha convertido en un símbolo
de resistencia, cuyo diario es ahora
conocido alrededor del mundo.
También pone el foco en temas
actuales de convivencia, violencia y
discriminación.
Ana Frank en su diario escribe su
sueño de ser escritora y periodista.
Una vez más, con enorme orgullo,
cientos de chicos habitan su sueño.

Sección Encuesta y Entrevista
ENTREVISTA
Invitado: Pablo
Dedicación: Abogado

Pregunta:
¿Qué son los derechos?
Respuesta:
Los Derechos Humanos son aquellas prerrogativas que tienen todas
las personas, por el simple hecho
de ser un ser humano, lo tienen todos los seres humanos.

Pregunta:
¿Por qué son importantes?
Respuesta:
Porque es común darnos cuenta de
las ocasiones en que se vulneran
los derechos estimados, sobre todo
las autoridades los vulneran, los
derechos se tienen que respetar.

Pregunta:
¿Qué debemos saber?
Respuesta:
Se habla mucho de ello pero no
se cumple, tenemos derecho a ser
libres.

ANA FRANK
Ana Frank fue una niña judía
perseguida por el nazismo entre los 13
y los 15 años. Ella estuvo escondida
por más de dos años. Su diario fue
traducido a más de 60 idiomas con
más de 30 millones de ejemplares.
Hoy los chicos que escriben este
diario son portadores de su legado.

• Podrán callarnos, pero no pueden
impedir que tengamos nuestras
propias opiniones.
• Tengo que defender mis ideales. El
tiempo dirá cuándo podré llevarlos
a cabo.
• Mi vida será diferente de las demás
chicas, no quiero ser como mi
mamá o esas mujeres con familia
que pasan al olvido.
• No quiero vivir en vano como la
mayoría, quiero que algo de mí logre
vivir incluso después de mi muerte.
• No veo la miseria que hay sino la
belleza que aún queda.
• Mientras puedas mirar al cielo
sin temor, sabrás que eres puro
por dentro y que, pase lo que pase,
volverás a ser feliz.

SECCIÓN CULTURAL
Niña te ilusionas
te emocionas
con simples cosas.
Niña te han quitado
tu niñez
tu timidez.
Niña estas llorando
por la crudeza del mundo.
Niña te consuelas
con solo un escrito
con el sueño
de volver a la escuela.
Tan solo una niña
que no pudo ver más el sol.

Niña crees estar perdida
pero estás escondida,
se enciende en tu vida
un alivio.
Niña tu alivio
es tu calidez
y esperanza.
Niña sos tan fuerte
que hoy estás en la
mente de todos.
Niña sos un ejemplo,
un templo
para todo un pueblo
es decir, el mundo.

Somos niños con derechos
Somos niños con futuro
Somos niños amables y
muy responsables.
Hay niños sin derechos
Hay niños sin futuro
Hay niños desconsolados…
y muy agotados.
¿Si todos somos iguales
por qué hay desiguales?
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