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SECCIÓN ENCUESTA

Discriminación y persecución

Discriminación
y Bullying

LOS OTROS GRUPOS DE HOLOCAUSTO
Algunos de los perseguidos del nazismo en la época
de la Segunda Guerra Mundial.
No solo los judíos eran perseguidos en
aquella época, varios grupos también lo
fueron. Estos son:
Los testigos de Jehová: se negaron a
abandonar sus actividades y creencias
religiosas. Muchos eligieron la muerte
antes de renunciar a su fe. Le fueron
expropiadas sus viviendas y negocios
y fueron expulsados de sus empleos.
10.000 personas fueron sentenciadas
por su creencia religiosa y 3.300 fueron
llevadas a los campos de concentración,
solo la mitad sobrevivió. 250 creyentes
Sistema de marcado
fueron ejecutados por negarse a servir al
ejército alemán. Llevaban un “triángulo púrpura”.
Los nazis consideraban la homosexualidad comouna enfermedad y
una amenaza para la familia y el Estado. Los bares homosexuales
fueron cerrados. En otoño de 1933, se prohibieron los periódicos y
las organizaciones homosexuales, se iniciaron los primeros arrestos
y el envío al campo de concentración de Dachau y Fuhlsbüttel. Entre
5.000 y 15.000 hombres alemanes fueron llevados a campos de
concentración. Vestían un “triángulo rosado” como identificación. La
mayoría no sobrevivió.
Roma y Sinti son grupos conocidos como “gitanos”. Estuvieron entre
las primeras víctimas de los nazis. Muchos fueron enviados a los
campos de trabajo forzado. Las medidas “especiales” comenzaron en

julio de 1933 con la esterilización de sus niños. Fueron clasificados
por los nazis como “minoría racial” diferente con sangre alienígena.
Fueron marcados con “triángulos marrones”.
En la Alemania nazi se hablaba de los alemanes negros, provenientes
de las colonias alemanas en África, y los que eran llamados
despectivamente “bastardos del Rhin”. El grupo “bastardos del Rhin”
fue severamente perseguido. La propaganda nazi sostenía que casarse
con una persona de color negro significaba traicionar a su propia raza.
Hubo quienes tuvieron niños con mujeres alemanas, eran llamados
“bastados del Rhin”. Fueron marcados con “triángulos negros”.
Hitler prohíbe toda manifestación política en Alemania, el NSDAP es
el único partido legal. Los cien comunistas miembros del Parlamento
son arrestados. Se levanta el primer campo de concentración (para
alemanes) en Dachau. Son creados también los campos en Oranienburg
y Esterwegen. Muchos comunistas, socialistas, líderes sindicales
terminan en estos campos. Fueron marcados con “triángulos rojos”.
No había lugar para los débiles en el plan de la pura y fortalecida
Alemania. Más de 100.000alemanes discapacitados eran asesinados
bajo el programa de eutanasia nazi. El programa para asesinar a
las personas discapacitadas fue denominado “Operación T4” por el
domicilio de Berlín (Tiergartenstrasse 4), donde funcionaba la jefatura.
Fueron marcados con “triángulos negros”.
Otro grupo eran los criminales comunes, que eran llamados a menudo
por los vigilantes como «Kapos». “Kapo” era un término usado para
ciertos presos que trabajaron dentro de los campos de concentración
nazis durante la Segunda Guerra Mundial en varias posiciones
administrativas más bajas. Algunos se hicieron tristemente famosos.
Fueron marcados con “triángulos verdes”.

1. ¿Te discriminan por la ropa que usás?
Sí: 0% - No: 80 % - A veces: 20% - Nunca: 0%
2. ¿Sentís miedo de ir a la escuela porque te pegan,
maltratan, insultan, o agreden tus compañeros?
Sí: 10 % - No: 90% - A veces: 0% - Nunca: 0%
3. Si has sufrido maltrato de tus compañeros…
¿se lo has contado a alguien?
Sí:0 % - No: 100 % - A veces: 0 % - Nunca: 0%
4. ¿Has sentido miedo de relacionarte con un compañero porque pensás que te discriminarían?
Sí: 20 % - No: 80 % - A veces: 0% - Nunca: 0%
5. ¿Algunos de tus compañeros te han insultado o
agredido?
Sí: 20 % - No: 60 % - A veces: 20 % - Nunca: 0%
6. En la escuela, en el club, o en algún lugar a donde concurrís seguido... ¿te insultan o te molestan?
Sí: 0% - No: 100 % - A veces: 0% - Nunca: 0 %

AFICHE DE CAMPAÑA

SECCIÓN CULTURAL

SECCIÓN ANA FRANK
Particularidades del encierro…
en la Casa de Atrás.
Reflexiones de Ana…

Realizada a alumnos de 4to, 5to y 6to grado

Un día en el escondite
Viernes, 14 de abril de 1944
Querida Kitty:
Hay todavía un ambiente muy tenso. Pim está que arde, la señora está en
cama con catarro y despotricando, el señor sin sus pitillos está pálido;
Dussel, que ha sacrificado mucha comodidad, se pasa el día haciendo
comentarios y objeciones, etcétera. De momento no estamos de suerte. El
retrete pierde y el grifo se ha pasado rosca. Gracias a nuestros múltiplos
de conocidos, tanto una cosa como otra podrán arreglarse pronto.
A veces me pongo sentimental, ya lo sabes… pero es que aquí a veces hay
lugar para el sentimentalismo. Cuando Peter y yo estábamos sentados
en algún lugar duro, en el baúl de madera, entre un montón de trastos y
polvo, con los brazos al cuello y pegados uno al otro, él con un rizo mío
en la mano; cuando afuera los pájaros cantan trinando; cuando ves los
árboles que se ponen verdes; cuando el sol invita a salir afuera; cuando
el cielo está tan azul, entonces… ¡ay, entonces quisiera tantas cosas!
Aquí no se ve más que caras descontentas y gruñonas, más que suspiros
y quejas contenidas, es como si de repente nuestra situación hubiera
empeorado muchísimo. De verdad las cosas van tan mal como uno las
hace ir. Aquí en la casa de atrás, nadie marcha al frente dando el buen
ejemplo, aquí cada uno tiene que apañárselas para dominar sus ánimos.
Ojalá todo acabe pronto, es lo que se oye todos los días.
Mi trabajo, mi esperanza, mi amor, mi valor, todo ello me mantiene en
pie y me hace buena.
Te aseguro, Kitty, que hoy estoy un poco loca, aunque no sé por qué.
Todo aquí está patas arriba, las cosas no guardan ninguna relación, y a
veces me entran serias dudas sobre si más tarde le interesará a alguien
leer mis bobadas. -Las confidencias de un patito feo-. Ese será el título
de todas estas tonterías. De verdad, no creo que a los señores Bolkestein
y Gerbrandy les sea de mucha utilidad mi diario.
Tu Ana M. Frank

“Nunca antes me había percatado de lo
interesantes que podían ser los vecinos, al
menos los nuestros. A unos los encontré
sentados a la mesa comiendo, una familia
estaba haciendo una proyección y el
dentista de aquí enfrente estaba atendiendo
a una señora mayor muy miedica”.
“Me angustia más de lo que puedo expresar
el que nunca podamos salir fuera, y tengo
mucho miedo de que nos descubran y nos
fusilen”.
“Los que tienen coraje y fe no deberían
perecer nunca en la desgracia”.
“No quiero haber vivido en vano como la
mayoría de la gente. Quiero ser útil o llevar
alegría a la gente, incluso a la que nunca
conocí. Quiero seguir viviendo incluso
tras mi muerte”.
“El mejor remedio para los que tienen
miedo, se sienten solos o infelices, es
ir afuera a algún lugar donde puedan
estar tranquilos, solos con los cielos, la
naturaleza y Dios. Porque solo entonces
uno siente que todo es como debería ser”.
“Aunque solo tengo 14 años, sé bastante
qué quiero, sé quién está en lo cierto y
quién equivocado. Tengo mis opiniones,
mis propias ideas y principios y aunque
parezca bastante loco de una adolescente,
me siento más persona que niño, me Sus reflexiones perdurarán para siempre…
siento bastante más independiente que en la vida de todos…
cualquiera”.
Al final Ana… cumplió su sueño… de ser escritora.

RESEÑA
Se trata de un chico
llamado Laureanoque tuvo un accidente y debe estar
en cama por sesenta
días. Mientras tanto
en la escuela llega una compañera
nueva. Y ambos empiezan una relación
rara a distancia... ¿podrán conocerse
así?
RECOMENDACIÓN:
Podés conocer a alguien personalmente
y probar de no verlo. Entonces podrás
conocer mejor el interior de esa persona. ¡Probá!
Autor: Esteban Valentino

BREVE REFLEXIÓN:

VIOLENCIA Y BULLYING
(NOTA DE OPINIÓN)
El maltrato de físico, psicológico y verbal en la escuela cada día aumenta más.
Cada vez son más los chicos maltratados por otros. Les dicen gordo, feo, los
empujan, les pegan, los apartan, los insultan, etc. Como consecuencia el niño
se pone mal y no quiere ir a la escuela.
La escuela tendría que hacer talleres de
convivencia más a diario.
Para que los chicos no se sientan inseguros y puedan estudiar tranquilos.
También el niño tendría que contar con
un apoyo médico y la familia lo tendría
que alentar a ir a la escuela. Y así poderse acercar e integrar nuevamente a
sus compañeros.

Escribir sobre Ana Frank nos ha despertado
tristeza, dolor y hasta odio por aquellos que
llevaron a cabo esta masacre.
Pero nos ha mostrado que nunca hay que bajar
los brazos, ni perder la esperanza. Que a veces
y a pesar de todo, los sueños no siempre son
truncados, que a veces como le pasó a ella, otros
los vuelven realidad.
Nos queda su palabra de aliento, de cada día
encerrada, de que a pesar de todo, siempre
debemos mirar hacia adelante, con optimismo.
Afrontar nuestras dificultades con la esperanza
de que mañana saldrá el sol, y juntos
solucionaremos nuestros problemas.
Ana es un ejemplo digno a seguir, de valentía,
de decisión, de fortaleza….y por ese camino
caminaremos nosotros también.
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