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Antecedentes de la Tercera 

Comisión de Asuntos Sociales, 

Humanitarios y Culturales 
 

 

La Tercera Comisión es uno de los principales órganos de la Asamblea General. Fue 

creado en 1945 con el propósito de resolver cualquier problema relacionado con el 

irrumpimiento de los derechos humanos, la discriminación de género, la destrucción de 

la cultura de algún país y demás casos donde el bienestar de un individuo se vea 

afectado. Dentro de sus facultades está dar soluciones adecuadas y concisas de los 

distintos temas que son debatidos para así poder dirigirlas a la Asamblea General y que 

sean aprobadas para poder mantener la paz y la seguridad internacional.  
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Las culturas étnicas son aquellas constituidas por personas que comparten la misma lengua, 

historia, rasgos culturales y territorio. Todas estas representan un patrimonio de gran valor ya 

que son un elemento cultural distintivo de los países que las poseen. Estas culturas son muy 

poco apreciadas debido a que la mayoría de las naciones actualmente son regidas por la política, 

la economía, la religión y la cultura resultantes de la colonización y las conquistas europeas. 

América es el continente que cuenta con más grupos étnicos debido a que  todos los 

países de la subregión latinoamericana, poseen pueblos indígenas. El Estado Plurinacional de 

Bolivia y la República de Guatemala son los países que cuentan con mayor población autóctona 

con un promedio de 60% y 40% de hablantes respectivamente.  

Hoy en día, existe una declaración de derechos humanos exclusiva para los aborígenes; 

esta declaración fue hecha por los mismos pueblos en conjunto con las Naciones Unidas en 

2007. No obstante, muchos de sus derechos no son respetados, según datos de un estudio del 

Banco Mundial: “Pueblos indígenas, pobreza y desarrollo humano en América Latina 1994 - 

2004”, los grupos étnicos de América Latina son los que más sufren de marginación y los que 

tienen mayor riesgo de contraer enfermedades. Este estudio también explica que dichos grupos 

están considerablemente rezagados en cuanto a educación, economía y salud.  

Es primordial preservar estas culturas puesto que en Latinoamérica muchas de ellas 

están en riesgo de extinguirse. El mayor problema es el constante arrebato de sus tierras por 

parte de  grandes empresas, grupos ilegales y el gobierno. En el derecho internacional de las 

culturas indígenas se establece que los pueblos endémicos deben de contar con la propiedad de 

sus tierras, igualdad,  libertad y la toma de decisiones sobre aquellos proyectos que llegasen a 

afectarlos.  

Los países que demuestran los cambios demográficos decrecientes más drásticos en 

materia de indígenas durante los últimos años son la República de Colombia, los Estados 

Unidos Mexicanos, la República Federativa de Brasil, la República de Guatemala y la 

República del Perú.  

 

Colombia  

    La República de Colombia es el país en mayor peligro de perder sus culturas endémicas. En 

el 2009, el 3.4% de la población colombiana era indígena y para 2010, esta cifra disminuyó a 

1.5%. Además, la Organización Indígena Colombiana reconoció que el 62% de los grupos 

indígenas están al borde de la desaparición debido a que existen pueblos que cuentan con menos 

de 10 integrantes. Una de las causas de su descenso cuantitativo es la desnutrición, ya que las 

tierras que habitan son escasas y fértiles únicamente durante periodos de dos o tres años cada 



 

 

cierto tiempo. Cuando la tierra está en proceso de preparación para el siguiente periodo, la 

hambruna predomina y sus defensas se reducen significativamente. La falta de servicios 

básicos y medidas sanitarias óptimas, dejan a las personas vulnerables ante enfermedades como 

la malaria y el sarampión; aproximadamente, la mitad de su población ha fallecido por 

padecimientos relacionados con estas dos enfermedades. 

Otro problema que aqueja a estos grupos étnicos es la falta de apoyo por parte del 

gobierno. De acuerdo con entrevistas que diversos medios han realizado a voceros de las 

comunidades, el Estado desea ver a los grupos autóctonos sometidos y dispuestos a contribuir 

con tierras para que la industrialización siga creciendo. A todo esto se le suma la presencia del 

narcotráfico y la minería ilegal que atenta en su contra día a día. 

     También hay casos en donde los indígenas se encuentran en medio de la guerra, como los 

indígenas nasa, quienes desde hace más de 20 años han estado entre balas y bombas. “Nos 

amenazan diciendo que somos ayudantes de la guerrilla, nos mandan a matar porque aseguran 

que nosotros colaboramos con los paras. Y las autoridades nos ponen en el medio de la 

confrontación porque nos consideran un obstáculo para sus operaciones” (El Espectador, 

2016). Este grupo ha aprendido a descifrar mediante sonidos, el lugar donde se detonaron armas 

y si estas son del gobierno o de la guerrilla.  

La Corte Constitucional decretó que estas comunidades deben de ser protegidas, puesto 

que más de 500 personas han muerto y han habido más de 300 heridos. Se espera que en esta 

ocasión, los pueblos puedan ser salvaguardados y no se repita lo mismo que ocurrió con La 

Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la cual hace 5 años trato de ayudarlos sin 

tener éxito. 

 

México 

En año 1900, el 65% de la población mexicana era indígena; sin embargo, de acuerdo con el 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, esta cifra ha decaído 

abruptamente a un 15%.  

El problema más grave es la discriminación, puesto que en este país la gente ha dejado 

de interesarse por su cultura y se ha inclinado por la ajena. Los indígenas de este país son 

víctimas de violencia debido a sus rasgos físicos, su origen y su forma de hablar. Este rechazo 

es resultado del estereotipo racista que el resto de la población ha concebido y que exalta una 

supuesta superioridad de los no pertenecientes a una etnia.  

Otro problema que sufren los mexicanos nativos es el rezago educativo. La mayoría de 

los grupos étnicos se encuentran en zonas muy distantes a centros educativos, por lo que menos 



 

 

del 2% tiene acceso a educación superior. Los nativos, al no tener la oportunidad de superarse 

deciden trabajar como personal de servicio ganado menos de dos dólares al día y continuando 

en la pobreza. De acuerdo a un estudio del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI) sobre el trabajo infantil, 36% de los niños indígenas trabajan, el doble que 

el promedio nacional que es de 15.7%. Además, existen casos en los que niños no pueden asistir 

a la escuela por tener que dedicarse a su  familia, puesto que según cifras de UNICEF, el 24% 

de la población indígena se casó antes de los 18 años.  

     La Comisión Nacional para el Fomento Educativo ha dedicado esfuerzos para ayudar a que 

más indígenas puedan asistir a la escuela, brindando clases en las zonas dispersas y ayudando 

con becas; sin embargo, el sistema educativo de la Secretaría de Educación Pública no es 

incluyente ni toma en cuenta las necesidades de los aborígenes. Las escuelas indígenas están 

caracterizadas por una infraestructura precaria y son las escuelas con el nivel más bajo en el 

país.  

 

Guatemala 

Guatemala es uno de los países en donde la extinción de lenguas ha progresado con rapidez. 

La disminución demográfica indígena nos da como resultado un 60%, cuando en el 2002 era 

de 70%. Las condiciones en las que viven los aborígenes  son deplorables; el 73% de la 

población indígena es de escasos recursos  y el 26% vive en pobreza extrema. En el 2015, se 

impulsó la primer iniciativa para que Guatemala se convirtiera en un Estado pluricultural, el 

documento formulado lleva por nombre “Demandas y Propuestas Políticas de los Pueblos 

Indígenas de Iximulew” y fue hecho como consecuencia de las distintas violaciones a sus 

derechos por parte del gobierno desde hace más de 10 años. Una de las arbitrariedades era el 

obligarlos a dejar sus tierras para que nuevas empresas pudieran utilizarlas o cambiarse el 

nombre para obtener una identificación oficial. Desafortunadamente, este documento sólo 

involucra a un pueblo cuando hay más que deberían exigir sus derechos.  

 

Brasil  

La mayor problemática con la que los nativos brasileños han tenido que lidiar es la disputa de 

sus tierras debido a la presencia de empresas transnacionales que buscan territorios para 

desarrollar sus proyectos de inversión. El país emergente busca la industrialización del 

Amazonas, atentando en contra de poblaciones indígenas y el medio ambiente. Los principales 

proyectos que el gobierno de Brasil está impulsando son las presas hidroeléctricas y la 

ocupación del Amazonas para la agricultura y ganadería.  Los niveles de violencia han 



 

 

aumentado en un 42% porque los líderes aborígenes son perseguidos por pistoleros para que 

estos no regresen a los territorios que ya fueron tomados por dichas empresas. Los indígenas 

ya han mostrado su oposición realizando varias manifestaciones desde hace ya más de 8 años; 

en Junio del año en curso, protestaron debido a que el nuevo presidente interino quería faltar a 

la palabra de la ex presidenta, tomando varias de sus tierras y algunos de sus derechos.  

El Parlamento Brasileño aprobó en 2015 la Ley Muwaji, impulsada por evangelistas 

brasileños, con el fin de que el Estado tenga el derecho de llevarse a los hijos de aborígenes 

cuando ellos lo consideren y de esta forma, disolver familias indígenas. Esta nueva ley consiste 

en denuncias de embarazos presentes en grupos étnicos para que el gobierno pueda abordar 

estos casos y tomar la decisión de llevarse o no al infante. Durante el proceso, los padres no 

cuentan con el derecho de un tribunal y el gobierno toma la decisión de darlo en adopción si 

consideran que el niño está en riesgo de infanticidio; además, la mayoría de estas acusaciones 

no son fundamentadas. Esta es una manifestación de racismo por parte del Estado que presenta 

contradicciones con la Constitución y con el Convenio de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Niños.  

El mundial del 2012 y los Juegos Olímpicos del 2016 trajeron consigo la construcción 

de estadios para albergar a la masa que fue partícipe. La construcción de estos recintos tuvo 

como resultado la expulsión de numerosas tribus indígenas, además de que dichos estadios se 

levantaron sobre territorios fértiles que eran utilizados por los aborígenes para la producción 

de alimento. 

 

Perú 

En Perú se considera que el 40% de la población es indígena. Los aborígenes se encuentran 

aislados en la parte más remota de la selva amazónica y sus derechos no han sido respetados. 

A los autóctonos les agrada el hecho de permanecer alejados, puesto que así los civiles no 

interfieren con sus tradiciones ni su estilo de vida. Sin embargo, varias empresas petroleras han 

estado haciendo uso de sus tierras con apoyo del gobierno; se estima que más del 72% del 

territorio amazónico que era ocupado por indígenas ha sido vendido a estas empresas. Algunas 

de estas empresas además de su industria en el petróleo, planean ampliar el mayor campo 

gasístico de Perú, la Camisea. “Camisea se ubica dentro de una reserva para indígenas aislados 

y no contactados, entre los que se encuentran los nantis y los matsigenkas. La expansión del 

proyecto podría derivar en la desaparición de estas vulnerables tribus” (Survival, 2016).  El  

80% de los aborígenes peruanos que viven en el amazonas, fueron envenenados con mercurio 

por el proyecto de expansión de Camisea o por los extractores de oro. Dado que este proyecto 



 

 

se está llevando a cabo en territorio amazónico, también resultaron afectados pueblos indígenas 

de Brasil y Venezuela.  

  Los indígenas peruanos también son amenazados por los madereros ilegales que buscan 

los árboles de Caoba en las zonas amazónicas que ellos ocupan. Han habido casos en los que 

estos madereros obligan a los indígenas a dejar sus tierras e ir por la frontera hasta Brasil. 
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Glosario 

 

A  

Aislar: Apartar a alguien de la comunicación y trato con los demás. 

 

Arbitrariedad: Cualidad o condición de arbitrario. 

 

Autóctona: Que se ha originado o ha nacido en el mismo país o lugar en que se 

encuentra.  

C 

Cesar: Interrumpirse o acabarse.  

 

Corrobora: Dar mayor fuerza a la razón, al argumento o a la opinión aducidos, con 

nuevos razonamientos o datos. 

 

 

E 

Endémico: Propio y exclusivo de determinadas localidades o regiones. 

 

Escasez: Que tiene poco de aquello que se expresa. 

 

Estimar: Calcular o determinar el valor de algo. 

 

Etnología: Ciencia que estudia las causas y razones de las costumbres y tradiciones 

de los pueblos. 

 

 

F 

Fértil: Dicho especialmente de la tierra: Que produce mucho. 

 

 

G 

Gasístico: Perteneciente o relativo al gas.  

 

Guerrilla: Partida de tropa ligera, que hace las descubiertas y rompe las primeras 

escaramuzas. 

 

I 

Ideología: Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una 

persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc. 

 

R 

Regir: Dirigir, gobernar o mandar. 

 

Remota: Muy lejano. 

 

Resguardar: Cautelarse, precaverse o prevenirse contra un daño. 

http://dle.rae.es/?id=IyS0m4t#J4T5xnc


 

 

 

O 

Óptima: Sumamente bueno, que no puede ser mejor. 

 

Organismos: Conjunto de oficinas, dependencias o empleos que forman un cuerpo o 

institución.  

 

S 

Sometido: Conquistar, subyugar, pacificar un pueblo, provincia. 

 

Supremacía: Grado supremo en cualquier línea. 

V 

 

Vulnerable: Que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tópico B 

________ 

Medidas para eliminar el creciente racismo 

hacia las minorías y refugiados presentes en 

Alemania causado por el reciente 

resurgimiento de la doctrina nazi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por: Marquelle Zerecero Morcksharpe 



 

 

Alemania es un país en donde el habitante que no cuente con un nombre de origen alemán o 

las facciones físicas apegadas a la raza aria, no es bien recibido. A pesar de que el gobierno 

federal aprobó la Ley General de Igualdad, el 31% de la población sufre de discriminación en 

alguna de sus corrientes.  

      Alemania es el país que más refugiados acoge en todo el continente Europeo; la mayoría 

de sus acogidos provienen de la República Árabe de Siria, la República de Serbia y la República 

Islámica de Afganistán. Las personas que buscan asilo debido los conflictos bélicos en sus 

países, son víctimas de discriminación. En febrero del año en curso, uno de los edificios 

destinados para 300 refugiados fue incendiado deliberadamente; durante el año pasado se 

registraron 13,800 delitos hacia los acogidos, que es un 30% más que en años pasados. 

     La discriminación no es sólo hacia los extranjeros que se han  nacionalizado y a los 

refugiados, sino también hacia los turistas. A estos últimos se les llega a negar la entrada a 

ciertos establecimientos y se les trata con desprecio en muchas partes.  “No es fácil ser un 

turista español en Berlín o Ámsterdam. La soberbia con que muchos locales tratan al 

mediterráneo es hiriente, cuando no directamente agresiva. ¿Es posible hacer una unión con 

estas bases sociológicas de desprecio al sur?” (Vozpopuli, 2014) 

 

Antecedentes 

Los problemas sociales que tiene actualmente Alemania relacionados con discriminación y 

racismo, descienden de la ideología nazi que gobernó el país en la Segunda Guerra Mundial y 

que ha empezado a resurgir desde hace algunos años.  

 

Alemania bajo el régimen nazi 

Una de las particularidades del mandato de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial 

fue la higiene racial. Los nazis estructuraron su ideología en base a las creencias que establecían 

que las características de una personas, tanto físicas como mentales, eran transmitidas de 

generación en generación. De igual manera, tomaron elementos del darwinismo social, 

estableciendo una catalogación de la sociedad en razas. De esta manera, crearon sus 

clasificaciones en base a comportamientos, características físicas y elementos culturales, ya 

que se creía que la herencia biológica les proveía de capacidades intelectuales y componentes 

sociales inmutables.   

La eugenesia nazi consistió en políticas sociales para procurar la supremacía y la dilatación de 

la raza aria. La organización Lebensborn, se encargó de propagar los principios de la eugenesia 

con programas de maternidad y reproducción selectiva. No sólo buscaban erradicar a los que 



 

 

no fueran puntuales con las características de esta raza, también trataron de encontrar la falla 

para que sus descendientes fueran totalmente pertenecientes a esta, para ello, se experimentó 

con personas que pertenecieran a otras razas y se intentó modificar su genética para encontrar 

los errores que los hacían inferiores.  

 

Refugiados  

Se podría creer que el racismo hacia la gente que busca ser resguardada acaba de comenzar; 

sin embargo, esto ha ocurrido desde el año 1992 cuando 782.000 personas llegaron a Alemania 

y más del 50% pidieron asilo. En esa ocasión, se registraron varias agresiones hacia distintos 

centros de refugio, por consecuencia, en 1993 se extendió una ley que establece que solamente 

se le dará asilo a aquellas personas que lleguen en avión y sean perseguidas en su país. 

     Se considera que a finales de 2015, se había albergado a un aproximado de  1,5 millones de 

extranjeros, de los cuales la mayoría pertenecía a países como la República Árabe Siria y la 

República Islámica de Afganistán, en donde los conflictos bélicos no han cesado. El 

resurgimiento de la doctrina nazi hoy en día se manifiestan con problemas xenófobos a los 

refugiados.  

La República Árabe Siria se encuentra en una Guerra Civil desde el 2011. Este conflicto 

bélico se da entre las Fuerzas Armadas del gobernante Bashar Al-Assad y el Estado Islámico. 

Por su parte, los refugiados afganos ocupan el segundo lugar en número de acogidos. 

Afganistán atraviesa un conflicto armado entre los Estados Unidos de América y las fuerzas de 

insurgencia resultantes del gobierno talibán. Este enfrentamiento ha durado 14 años, puesto 

que el talibán gobernaba el entonces Emirato Islámico de Afganistán. La duración del conflicto, 

así como lo perjudicial que este ha sido para los afganos, ha provocado el desplazamiento de 

los civiles a Europa.  

En 2015, Alemania fue el sexto país con más acogidos y es por eso que se considera la 

mayor ola de refugiados que se ha tenido desde hace más de 50 años. Los alemanes demuestran 

su rechazo constantemente; se tiene conocimiento de incendios a las casas destinadas para los 

extranjeros, manifestaciones y hasta humillaciones públicas. Las redes sociales también fungen 

un papel importante y es por eso que las autoridades desde el año pasado comenzaron a 

sancionar monetariamente a todas las personas publicaran cualquier contenido en contra de los 

migrantes. Uno de los casos más polémicos es la desaparición de 130.000 refugiados. Las 

autoridades dieron a conocer tres teorías de lo acontecido: la primera, que los refugiados 

regresaron a su país; la segunda, que huyeron a otros países; la tercera, culpa a los neonazis. 



 

 

A pesar de que en 2015 se planeaba cerrar las fronteras de Alemania a los refugiados, 

Angela Merkel externó que era infructuoso debido a que el cierre de fronteras no iba a 

solucionar la migración masiva. Aunque Alemania mantenga una política de aceptación a los 

acogidos, se han dado muchos abusos, violaciones e incluso prostitución dentro de los centros 

de refugio porque el país no cuenta con la infraestructura necesaria para sustentar a la cantidad 

de refugiados que se han recibido. 

Las tensiones y preocupaciones de la población alemana se intensificaron desde el 2015 

con la llegada de refugiados debido a los atentados terroristas que tomaron lugar en Francia. 

Se ha acusado a los refugiados de ser una amenaza a la seguridad nacional debido a los delitos 

penales que han aumentado desde su llegada.  

En lo que va del año 2016, se han registrado 69,000 delitos por parte de refugiados: 

29% robos, 23% agresiones físicas y 28% daños al patrimonio. Además, en verano del año en 

curso, Alemania presenció tres ataques terroristas, los cuales fueron perpetrados en Baviera, y 

a pesar de que solo uno de ellos fue llevado a cabo por un refugiado, los alemanes experimentan 

incertidumbre en el tema de seguridad. Esto afecta tanto a acogidos como a las comunidades 

musulmanas en Alemania, debido a que en países de Occidente se relaciona al Islam 

directamente con terrorismo. Otra cuestión que aqueja a la población, es la identidad de los 

refugiados que están ingresando debido a que algunos terroristas se han hecho pasar por 

refugiados para ingresar al país. Aproximadamente, 500 miembros del Estado Islámico han 

pasado por Alemania en condición de refugiados.  

La canciller alemana, Angela Merkel, ha perdido bastante popularidad debido a el 

asunto de los acogidos, ya que ella, al igual que los protestantes, se muestra a favor de abrirle 

las puertas a cualquier tipo de perseguidos y afirma que se construirán nuevos edificios para 

los acogidos ya que en este año se esperan entre 800.000 y un millón de ellos.  

 

Neonazismo 

El neonazismo es un movimiento que manifiesta la ideología nazi posterior a la Segunda 

Guerra Mundial. El neonazismo se ha manifestado clandestinamente en reuniones y actos 

violentos hacia personas no puras, aunado al reclutamiento. Se considera que estos grupos 

neonazis son los que han impulsado el movimiento en contra los extranjeros ya que esta 

ideología domina varias regiones del país. El gobierno de Alemania está en contra la violencia 

extrema de seguidores de derecha, la cual está en un constante crecimiento.  

Se han registrado ataques durante los últimos dos años en zonas alemanas conocidas 

como los pueblos neonazis. En estos pueblos, los seguidores neonazis compran propiedades y 



 

 

obligan a los pobladores a seguir su ideología, cuando estos pobladores se niegan, los neonazis 

devastan sus viviendas y provocan daño moral con el fin  de hacerles cambiarse a la extrema 

derecha.  

En Alemania, existen diferentes movimientos políticos neonazis que continúan 

divulgando la ideología de la supremacía racial. El más conocido de todos es el Partido 

Nacional-Democrático (NPD), que en el año 2007 contaba con 9 representantes parlamentarios 

de un total de 124 diputados en la región de Sajonia. A finales de 2012, los 16 estados federados 

acordaron, unánimemente, en el Bundesrat (Cámara Alta) solicitar al Tribunal Constitucional 

la prohibición del NPD, porque consideran que la formación neonazi persigue acabar con el 

sistema democrático desde una “actitud agresiva y militante”. 

Alemania tiene 81 millones de habitantes, de los cuales únicamente el 8.2% es de orígen 

extranjero. Los integrantes del grupo neonazi son aproximadamente 21.000 y la mitad es 

considerada violenta. Desde hace dos años, en las calles se ha vuelto a escuchar Heil Hitler y 

los incendios en las casas de refugiados han sido cada vez más graves y frecuentes. Los 

políticos apenas hace un año empezaron a visitar los edificios de refugiados para ver qué 

acontece y poder tomar cartas en el asunto, ya que ellos consideraban que estas conductas se 

erradicarían a corto plazo. 

A pesar de ciertas medidas de seguridad que ha impuesto el gobierno alemán en contra 

del movimiento neonazi, estas no han dado resultados significativos: sin embargo, el pueblo ha 

manifestado en repetidas ocasiones su rechazo a esta corriente. A principios del año en curso, 

más de 6500 alemanes salieron a protestar para que las agresiones contra los refugiados 

terminaran. La protesta fue apoyada por partidos polìticos, iglesias y más de 75 organizaciones. 

Por otro lado, desde los años 80, se empezó a realizar anualmente una marcha en Wunsiedel 

con el fin de recordar a los antiguos líderes del nazismo y promover las ideas que definen al 

movimiento hoy en día. Para la última marcha que se llevó a cabo, se formuló una propuesta 

que iba en contra de las ideas que defiende la extrema derecha; por cada metro que caminaban 

los participantes de la marcha xenófoba, el pueblo donaba dinero a organizaciones, como 

EXIT, que buscan apoyar a extremistas a cambiar su mentalidad.  

El gobierno ha comenzado con procesos e iniciativas para erradicar dicha corriente 

social. La situación es realmente preocupante, pues cada día más gente se une a la extrema 

derecha. Este grupo culpa al gobierno de Angela Merkel por los constantes ataques terroristas 

en el país.  

 

Nuevo Sistema  



 

 

Existen aproximadamente 51 millones de refugiados en todo el mundo; es la cifra más grande 

que se ha tenido desde la Segunda Guerra Mundial. El gobierno alemán intuye que del año 

2016 al 2020, 500.000 personas pedirán asilo en Alemania. Se estima que se necesitarán 

180.000 personas más que ayuden en lo que a los servicios públicos respecta.  

Debido a ciertos problemas que se han manifestado durante la estadía de los refugiados, 

como es el que estos desaparezcan y el gobierno no posea identificaciones oficiales, se ha dado 

paso a un nuevo sistema. La nueva disposición le dará a cada refugiado un documento de 

identificación para que así quede registrada cada persona que se asile en Alemania y las 

autoridades puedan localizar en qué centro se ubica cada persona. Esto es necesario ya que 

algunos refugiados también usan a Alemania únicamente para llegar a otros países, por lo que 

nunca llegan al refugio que se les otorgó, quitándole la oportunidad a otros individuos de poder 

ser acogidos por Alemania. 
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Glosario 

 

A 

Acogido: Persona a quien se ha dado hospitalidad o albergue.   

 

Aria: Supuesto descendiente de la estirpe originaria de los indoeuropeos, considerada 

por algunos más pura y superior que las de otros pueblos. 

 

C 

Cesar: Interrumpirse o acabarse.  

 

 

D 

Doctrina: Conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, entre otras 

sustentadas por una persona o grupo. 

 

E 

 

Erradicar: Arrancar de raíz. 

 

Estimar: Calcular o determinar el valor de algo. 

 

Eugenesia: Estudio y aplicación de las leyes biológicas de la herencia orientados al 

perfeccionamiento de la especie humana. 

 

Exterminar: Matar o eliminar por completo de un lugar un conjunto de seres vivos. 

 

F 

Fértil: Dicho especialmente de la tierra: Que produce mucho. 

 

 

I 

Ideología: Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una 

persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc. 

 

R 

Regir: Dirigir, gobernar o mandar. 

 

Resguardar: Cautelarse, precaverse o prevenirse contra un daño. 

 

O 

Organismos: Conjunto de oficinas, dependencias o empleos que forman un cuerpo o 

institución.  

 

 



 

 

P 

Propagar: Hacer que algo se extienda o llegue a sitios distintos de aquel en que se 

produce. 

 

S 

Sancionar: Aplicar un castigo a alguien o algo. 

 

Supremacía: Grado supremo en cualquier línea. 

 

V 

Vital: De suma importancia o trascendencia. 

 

Vulnerable: Que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


