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Creemos que el BULLYING es un maltrato, acoso, físico
y verbal y que sucede en la escuela. Se realiza sobre un
alumno y el acosador tiene éxito debido el silencio y la
complicidad del resto de los compañeros y esto se debe
a muchas veces a que no quieren ser ellos los acosados.
Debemos entender que las víctimas del acoso la pasan
realmente muy mal (incluso puede llegar al suicidio). Sienten al
mismo tiempo: bronca, miedo, impotencia, dolor y soledad. Incluso
llegan a manifestar dolores y enfermedades cuando deben asistir al
colegio.
Nosotros estamos totalmente en
contra del BULLYING, así como
toda manifestación de acoso escolar. En caso en que sucediera, creemos fundamental en primer lugar
hacer visible el problema en algún
espacio de la escuela que sea apropiado (EDI, tutoría, DOE o con la
ayuda de un adulto). El agresor debe auto reflexionar y
comprender el error de su actitud, así como el daño y el
dolor que genera.
Nosotros no seremos cómplices, nosotros no queremos
BULLYING en la escuela.
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Violencia
contra la
mujer
La violencia a la mujer es la que se ejerce por su
condición de mujer. Siendo esta consecuencia de
la discriminación que sufre tanto en leyes como
en prácticas y la persistencia de desigualdad por
razones de género.
En esta violencia se presentan numerosas facetas
que van desde la discriminación y el menosprecio
hasta la agresión física, sexual, verbal o psicológica
y el asesinato, manifestándose en diversos ámbitos
de la vida social, laboral y política, entre los que se
encuentran la propia familia, la escuela, la iglesia,
el estado. Y el caso que más me impactó fue en
Mendoza el 3 de julio del 2015:
Miriam sufrió abusos y maltratos. Su marido la
golpeaba, su yerno, sus suegros y sus hijos. Hasta
llegaron a cortarle la cara con unas tijeras.
Pero hay más casos: A Paula, su marido la ató con
alambre y le daba con descargas eléctricas. Laura
tenía cáncer de útero y su marido no la dejaba
ir al hospital para seguir un tratamiento que le
aliviara el dolor y le posibilitara una cura. Belén
fue arrastrada desnuda hasta la calle por su novio,
quien la obligó a quedarse toda la noche sin ropa

a la intemperie frente a la puerta de su casa. Por
la mañana, apareció él con sus amigos y continuó
insultándola.
Estos son solo algunos de los casos de violencia de
género de los muchos que ocurren en Argentina.
Y ni siquiera pensamos que pueden estar pasando.
¿Cómo prevenir esto?
En caso de ser agredida, pedir ayuda a las personas
que se encuentran cerca o solicitar ayuda al servicio
de emergencias.
Evitar parejas celosas, alcohólicas, posesivas y
agresivas.
Evitar caminar por lugares solitarios y oscuros por
la noche.
Si sufrís algún ataque, gritá y llamá la atención de
alguien cerca.
Desconfiá de cualquier persona aunque vista de
manera elegante.
Cuando vayas por la calle no te distraigas, observá
con atención a las personas que están a tu alrededor.
Cuando estés con tu pareja prestá atención a las
señales con su carácter aunque no lo demuestre,
no lo olvides porque te puede salvar.

Sophie
Ordynans

Somos tres estudiantes que le vamos a
contar la historia de Sophie Ordynans.
Sophie nació en Bruselas, Bélgica.
Sophie cambió de nombre y apellido,
cambió de familia y lugar para vivir en
1939. Los padres le cambiaron de nombre por Noelly para poder salvarla de
los nazis.
El padre era pelotero, su madre era modista y también tenía un hermano. La
familia se mudó a Bruselas pensando
que estarían a salvo de los nazis. A los
padres de Sophie los deportan, en 1941
al padre y en 1944 a la madre, pero nadie se lo contó a Sophie. Ella tuvo que
averiguar, los padres fueron deportados a Auschwitz.

La madre de Sophie sabía que iba ser
deportada por eso dejó al hijo con una
señora y a Sophie en un castillo por
fuera de Bélgica dónde vivían más niños como ella, también no parecía seguro de que a Sophie se le podían llevar
los nazis. Dos mujeres que trabajaba
en el castillo se llevaron a todos los
niños a una pequeña localidad donde
los dejaron en diferentes familias. Fue
ahí donde Sophie vio a los primeros
adoptivos que fueron lo que le dieron
educación. Al terminar la guerra algunos niños se reencontraron con sus padres menos Sophie, porque sus padres
murieron de modo que siguió viviendo con los padres adoptivos hasta que

el Joint la reunió con el hermano para
poder deportarlo Argentina dónde la
esperaba la segunda familia adoptiva.
Estaban ansiosos por adoptarlos en Argentina. En esos momentos no dejaban
entrar judíos, pero los futuros padres
que eran personas muy influyentes y le
pidieron un favor a Eva Perón, que los
dejarán entrar. Por eso los mandaron en
un avión y se contrató a una azafata
para poder cuidar a los pequeños niños.
Hicieron escala en Bondre y en Río de
Janeiro y finamente llegaron a Buenos
Aires. Sophie estaba tan confundida
que no sabía qué estaba sucediendo. La
llegada de los pequeños judíos, hasta
salieron en los diarios.
En 1947 fue que Sophie empezó a decir que no la llame Noelly y su Apellido
fue Fernández, estudiaron en el colegio
Francés que recibieron buena educación. Los hermanos no entendían el
idioma, les fue muy fácil adaptarse luego de que pasaron muchos años. Fue
una adulta tuvo tres hijos.
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El caso de
Carta para Juanita:
Alika Kinan
Este caso ocurrió en Ushuaia Argentina donde Alika Kinan fue
víctima de trata de personas con
fines sexuales. Alika Kianan hizo
historia ya que fue el primer caso
de juicio de una víctima hacia el
proxeneta. Logró la condena penal para los tratantes y además
que la Municipalidad de Ushuaia
deba pagar una indemnización a
modo de reparación.
Confirmaron la condena a siete
años de prisión impuesta a Eduardo Montoya por el delito de trata agravado por la cantidad
de víctimas.
“Este fallo es sumamente importante porque sienta un precedente que se consiguió gracias al testimonio en particular
de dos víctimas que pudieron hacer escuchar sus voces en el
juicio oral” dijo Marcela Rodriguez quien representa a Kinan en todas las instancias. Ella y la testigo F.A.R. Declararon que los funcionarios municipales acudían frecuentemente al prostíbulo Sheik donde Alika Kinan estaba secuestrada.
Consideramos que Alika Kinan es un ejemplo de mujer por
su fortaleza de hacer juicio a quienes la secuestraron y la
obligaron a prostituirse.

¡Hola! Me llamo Milagros Ayelén Suárez, tengo 16 años.
Vivo en Villa Crespo. Te vengo a contar sobre tu familiar
y de dónde venís porque me conmovió mucho tu historia
y la de tu mamá biológica.
Creo que tenés derecho a conocer tu verdadera historia y todo lo que pasó con ella y tenés derecho a saber
de dónde venís y que tenés una abuela que te está buscando. Tu verdadero nombre es Libertad, te lo puso tu
mamá biológica segundos después de que naciste, para
ella será todo un orgullo que sepas toda la verdad y hagas justicia por su memoria y que las mismas personas
que llamás mamá y papá son los mismos que la mataron
a sangre fría, específicamente tu papá, que era un militar
genocida durante la última Dictadura militar.
Ya dicho todo, me despido y ojalá puedas reencontrarte
con tu abuela y ella pueda contarte sobre tus raíces.
CHAU, Milagros
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