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ECONOMÍA: 

privatizar ¿problema o solución?

TODO LO QUE TENÉS QUE SABER 

SI QUERÉS DEFENDER A TU PAÍS

¿Es posible que la raza humana sea 

purificada?

“EL TRIUNFO DE LA VOLUNTAD”, 

próximamente en las mejores salas del 

cine.
Juegos olímpicos: 

Berlín se prepara para 

un gran acontecimiento 

social.

Nacida en Alemania en 1929, Ana Frank fue una niña judía 
que a los cuatro años debió exiliarse en Holanda, huyendo 
de la persecución nazi… en 1945 Ana murió de tifus en un 
campo de concentración, pero su historia permanece viva 
como un testimonio de resistencia y fe en la humanidad. 
En su diario describía su miedo a vivir escondida durante 
años, sus sentimientos por Peter, los conflictos con sus pa-
dres y su vocación de escritora.
Hay investigaciones que afirman que el descubrimiento de 
los ocupantes  se llevó de manera casual, ya que los agentes 

Durante el holocausto los nazi justificaban el 
asesinato de los niños pertenecientes a grupos 
denominados indeseables o peligrosos como 
parte de la lucha racial.
En los guetos, los niños morían de hambre, 
por falta de ropa y refugio adecuado, y las 
autoridades alemanas eran indiferentes a esta 
matanza masiva. Seleccionaban a los ancia-
nos y discapacitados para deportarlos a los 
centros de exterminio, para ser víctimas que 
llevaron a las fosas comunes, para fusilarlos, 
o mandarlos directamente a las cámaras de 
gas.
Los médicos de la SS utilizaron a niños para 
practicar experimentos médicos que con fre-
cuencia les provocaba la muerte. A los más 
jóvenes los enviaban a realizar trabajos for-
zados, donde muchos murieron debido a las 
condiciones. A pesar de su vulnerabilidad ex-
trema, algunos niños descubrieron la forma 
de sobrevivir.
Holocausto es una palabra griega que signifi-
ca sacrificio por juego.
El holocausto, conocido más tarde como la 
shoá (traducido como “catástrofe”), fue el 
genocidio que tuvo lugar en Europa durante 
el transcurso de la Segunda Guerra Mundial 
bajo el régimen de la Alemania nazi, como 
parte del plan denominado “la solución final”. 

# Derecho a la vida
# Derecho a no ser sometido, ni sometida a esclavitud   
 ni servidumbre.
# Derecho a no recibir daños ni torturas.
# Derecho a la no discriminación 
# Derecho a que nadie sea detenido arbitrariamente 
# Derecho a la presunción de inocencia.
# Derecho a la privacidad
# Derecho a la libre circulación, a buscar asilo y tener   
 una nacionalidad.
# Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y   
 religión, opinión y expresión 
# Derecho a participar en la vida política
# Derechos económicos, sociales y culturales.
# Derecho a la alimentación
# Derecho a la educación.
# Derecho a la salud derecho a la vivienda
# Derecho a la cultura y a la ciencia.
# Derecho humano al trabajo y descanso.

de la SS investigaban delitos de empleo ilegal en el edificio 
y que la persecución de judíos no era su objetivo.
Su familia fue capturada y llevada a distintos campos de 
concentración. El único de los sobreviviente de los ocho 
escondidos fue Otto Frank, su padre.
La familia fue trasladada en tren, también llamado el tren 
de la muerte, de Westerbork a Auschwitz. El viaje duró tres 
largos días. 
Ana junto a otras mujeres, no seleccionadas para la muerde 
inmediata, fueron obligadas a permanecer desnudas para 
ser desinfectadas y raparles la cabeza. También le tatuaron 
un número de identificación en el brazo. Durante el día, las 
mujeres eran sometidas a realizar trabajos forzados. 
Las enfermedades se propagaban velozmente, en poco 
tiempo. Ana junto a su hermana es deportada al campo de 
concentración de Bergen Belsen. Las condiciones en este 
campo son miserables: escasez de comida, y temperaturas 
bajas. Ana y su hermana contrajeron fiebre tifoidea. Como 
consecuencia de la enfermedad, ambas fallecen. 

Lo que pasó la familia Frank, fue una injusticia, 
ser perseguidos por su origen, por ser judíos 
se violaron sus derechos humanos. No 
tenían derecho de asesinar a tantas personas 
inocentes, niños, enfermos, abuelos. Solo un 
alma siniestra tuvo el poder de hacerlo. No 
podemos olvidar los tristes ejemplos durante 
los cuales se cometieron tremendos genocidios 
e injustas represiones. Preservar la memoria de 
los pueblos es la única vía para que el género 
humano no vuelva a cometer genocidios e 
injustas represiones. 

La libertad de expresión es la base de los 
derechos humanos, la raíz de la naturaleza 
humana y la madre de la verdad. Matar la 
libertad de expresión es insultar los derechos 
humanos, reprimirla naturaleza o suprimir la 
verdad. 
Los problemas actuales de la sociedad y sus 
consecuencias, que vemos cada día en la 
televisión, en las redes sociales, en la radio, 
es donde se manifiestan los graves problemas 
actuales de la sociedad como el hambre, los 
conflictos, el racismo o la violencia.

Somos mucho más fuertes cuando nos 
tendemos la mano y no cuando nos atacamos, 
cuando celebramos nuestra DIVERSIDAD. 
Y juntos derribamos los poderosos muros 
de la injusticia. Los derechos humanos son 
universales. No podemos cambiar lo que pasó, 
lo único que podemos hacer es aprender del 
pasado, la discriminación y la persecución de 
personas inocentes para no dejar que vuelvan 
a cometerse tantas injusticias. 
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La vida de

EL HOLOCAUSTO 

Los derechos 
humanos 

Ana Frank

Los derechos humanos engloban 
derechos y obligaciones inherentes a todos los 

seres humanos que nadie, ni el más poderoso de 
los gobiernos, tienen autoridad para negarnos. 

No hacen distinción de sexo, nacionalidad, 
lugar de residencia, origen nacional o étnico, 

color, religión, lengua, edad, condición 
social, cultural o económica. Son universales, 

indivisibles e interdependientes.


