Resumen Ejecutivo
Guía de estudio “El último vuelo de Petr Ginz”

Petr Ginz nació en 1928 en Praga, capital de la antigua Checoslovaquia, su padre
era judío y su madre era cristiana; aunque se convirtió al judaísmo después de
casarse con el padre de Petr. Después de que Adolfo Hitler ascendiera al poder en
Alemania y bajo las nuevas leyes alemanas, las cuales decían que los judíos eran
la causa de todos los problemas en Alemania y Europa, muchos judíos escaparon
a Praga.
La familia de Petr Ginz era considerada una familia mezclada ya que su padre era
judío y su madre de raza aria lo que convertía a él y a su hermana Eva en
"Mischilinges" término acuñado por la nueva "Ley de Protección al Honor y la
Sangre Alemana".
La gran imaginación y la mente creativa de Petr Ginz, influenciadas por el autor
francés Julio Verne creador de obras famosas como: "La Vuelta al Mundo en 80
Días, "Viaje al Centro de la Tierra"; hicieron que Petr comenzara a escribir novelas
de ciencia ficción, ente ellas la que habla acerca del monstruo Ka-Du.

Los Nazis tomaron Praga el 15 de Marzo de 1939 y declararon toda la región
occidente de Checoslovaquia como parte del Gran Reino Alemán. La ocupación
Nazi ocasionó cambios de gran magnitud para la comunidad judía tales como: el
censo de toda la población judía, vivir apartados del resto de la comunidad no
judía, ser forzados a portar una estrella amarilla que los identificara fácilmente y en
el caso de la familia de Petr ser enviados a Terezin, un guetto para judíos. Sin
embargo el verdadero plan era asesinar a la comunidad judía a este plan se le
conoce como la "Solución Final" y gracias a él se asesinaron a 6 millones de
judíos durante la Segunda Guerra Mundial a esta matanza se le conoce como el
"Holocausto".
La comunidad judía de Praga enfrento con gran valentía y resistencia la ocupación
alemana, un ejemplo de esto fue el asesinato de Reinhard Heydrich también
conocido como "El Carnicero de Praga y quien era Jefe de la Oficina de Seguridad
del Reich. Heydrich murió víctima de las heridas que lo ocasiono una bomba en su
auto y que fue colocada por la resistencia.
Como muchos otros judíos Petr Ginz fue obligado a ir a Terezin y escribe acerca
de ese momento en su novela inconclusa "The Wizard of Altay Mountains" ahí
recuerda el momento de decirle adiós a su padre, quien lo besos muchas veces, y
también a su tía Nada quien le dio su último beso. Petr vivió dos años en Terezin,
lugar de gran cultura a pesar de estar sobrepoblado, ahí Petr y otros muchachos
editaban una revista clandestina llamada "Vedem", la cual publicaba artículos de
opinión, arte gráfico y piezas informativas, en ella Petr escribía diversos artículos.
El gran poder de la imaginación de Petr continúo por mucho tiempo, dicho poder le
permitía a Petr ver las cosas de manera diferente además de ir a lugares lejanos
gracias a su mente. Durante los dos años que vivió en Terezin, Petr pudo expresar
todos esos pensamientos en los artículos publicados por la revista "Vedem".
Después de que los Nazis fueron derrotados, Eva Ginz, hermana de Petr, regresó
a Praga donde esperaba escuchar noticias sobre su hermano; sin embargo, Petr
nunca regresó. Diez años después la madre de Petr supo que el grupo de su hijo
fue enviado a la cámara de gas.

Al terminar los horrores del Holocausto, líderes de todo el mundo unieron fuerzas
para evitar a toda costa que estos se repitieran y trabajaron con el fin de prevenir
futuras guerras, así como para mejorar las condiciones de vida de las personas de
todo el mundo. Es por eso, que las Naciones Unidas fueron concebidas, con el fin
de alcanzar la paz mundial, el progreso social y los derechos humanos para todos.
Hoy en día la ONU cuenta con 193 naciones que trabajan diariamente para
mejorar la calidad de vida de las personas y así evitar horrores que personas
como Petr Ginz sufrió.

