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La voz del libertador
El diario de 6° A

LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Entrevista
a una alumna
sobre la
violencia de genero.

Se le preguntó qué entendía por violencia de género:
-Es cuando el marido tiene celos de su mujer y la maltrata.
¿Conoces alguien que sufra de violencia de generó?
-Si
¿Nos podés contar?
Ella relata “Hay muchas mujeres que sufren de la violencia
de género, porque los hombres tienen celos o porque la
mujer se quiere separar de él. Matilde vivía en una casa con
su marido y ella sufría maltrato por su marido y Matilde se
canso de su maltrato y ella se separo de Matías. Después de
que se separaron, Matías la amenazaba de muerte. Matilde
hizo la denuncia para que no se acerque a ella y hasta le
dieron un botón antipánico. La policía no hizo nada para
que Matías no le haga nada a Matilde que siguió recibiendo
las amenazas de muerte. Al final Matías un día mató a
Matilde. Los familiares exigieron justicia y a Matías lo
metieron a la cárcel.”

Relato de una alumna que utilizó seudónimos para los
nombres de sus padres. Esta alumna relacionó los hechos
y muerte que sufrió Ana Frank con su experiencia propia.

Una persona como nosotros.
Ana Frank sus recuerdos viven
Ana Frank era una joven judía que nació el 12 de junio de 1929, a quien le toco vivir en el transcurso
de la Segunda Guerra Mundial. Al cumplir los 13 años le regalaron un diario que se convertiría
en uno de sus mayores tesoros cuando permaneció oculta. A causa del régimen de Gobierno Nazi
ella perdió sus derechos a llevar una vida plena solo por ser judía. Por esta razón Ana debió dejar
de estudiar, perdió a sus amigos, familia hasta la libertad de caminar en la calle. Lo único que no
le pudo quitar fue su libertad de pensar que sobrevivió gracias a sus escritos. En su diario narra
sus pensamientos, sentimientos y temores. Ana fallece en un campo de concentración a causa del
tifus, poco antes de ser liberada.
Autor: Alumnos de 6”A”
Cuando los alumnos se fueron apropiando de los relatos de Ana Frank fueron relacionando
sus experiencias sobre los miedos que pude tener en los contextos de violencia, por esta
razón ellos escribieron relatos increíbles de sus propias vivencias.
“La Villa es peligrosa”
Esto sucedió en Villa el Libertador, siempre hay tiroteos y hace poco sucedió uno. En mi casa
vivía mi tía embarazada y el día del tiroteo era el cumpleaños de mi tía. El esposo hizo un asado
para festejar, mi tía fue a comprar el pan. Fue ahí cuando comenzaron los disparos, la gente y los
niños gritaban. Estaban golpeando a una mujer para que no gritara, la golpeaban con una cadena
casi la mataron. Todos los niños que estaban en la casa gritaban y sus padres estaban preocupados
porque sus hijos eran menores de 9 años. Para mi tía era el peor día, sin embargo vino la policía y
se calmaron todos. En ese momento llegaron los paramédicos y toda la gente estaba preocupada
por la mujer. La atendieron y nadie murió por suerte pero hay que cuidarse.

SOPA DE LETRAS

El grave problema
de la inseguridad.
La inseguridad se incrementa en
los barrios de Córdoba. Contado
en primera persona.

En la ciudad de Córdoba, aproximadamente,
un año y medio atrás, sucedió un hecho muy
alarmante, los saqueos que surgieron en
relación al acuartelamiento de los policías.
Un alumno recuerda con gran preocupación
los sucesos de esa noche trágica.
“En la ciudad de Córdoba en la zona de Villa
el Libertador, en la calle Arani en la fecha
del 3 de diciembre del 2013, aun guardo en
mi memoria esa noche interminable, fue el
mayor saqueo del mundo, fue tan horrible

que los vecinos de la zona dijeron que veían
pasar a sus propios vecinos con cosas que no
le pertenecían como por ejemplo: heladeras,
TV, play, celulares, ventiladores entre otras
cosas. Esa noche nos encontramos en casa y
escuchábamos mucho ruido de gente que iba
y venia. Mi mamá decía que nos quedáramos
tranquilos a mi hermanito y a mí. Yo sabia
que no era verdad sabia que pasaba algo malo,
pero nadie quería decirlo.
Cuando se empezó a escuchar tiros mi mamá
nos escondió debajo de la cama y nos dijo que
nos quedáramos quietos. Se escucha gritos
y cómo la gente corría. Mi mamá apagó las
luces de la casa y nos quedamos en silencio.
Mi hermanito y yo nos quedamos dormidos,
cuando me desperté, mi mamá parecía que
no había dormido en toda la noche vigilando
que nadie entrara. Cuando le pregunté a ella
me dijo que durmió con nosotros porque todo
se tranquilizó muy pronto. No me atrevía a
salir de la casa porque había mucho silencio y
cuando intenté acercarme a la puerta mi mamá
me detuvo, me dijo que era mejor quedarse en
casa. Entonces prendimos la televisión para
ver las noticias y nos enteramos de lo que
había sucedido. Siempre recordaré esa noche
con mucho temor.”
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