
1 .¿Qué es la discriminación, de qué se trata, qué es lo que la genera?
La discriminación sería tener un prejuicio sobre alguien frente a alguna 
característica y separarlo por esa diferencia. Se suele discriminar en una 
pelea, con insultos, con burlas.
Nuestra identidad se conforma también por nuestras diferencias y estas 
diferencias a veces nos enfrentan, como seres humanos nos cuesta 
aceptar estos rasgos diferentes de personalidad.
Tanto la pelea como la indiferencia son tan perjudiciales como alguien 
que da un golpe.
La discriminación no pasa solo por las relaciones, sino por cosas más 
chiquitas también: el color, el sexo, por el ser hombre o mujer, la 
identidad.
Discriminar también quiere decir poder separar y darme cuenta de 
otras cosas que pueden ser positivas, por ejemplo, separarme de alguna 
persona que no me hace bien para poder  crecer, desarrollarme, poder 
ser. Eso también es discriminar pero desde un aspecto positivo.
2. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que la están discriminando?
Poniéndome en el lugar del otro. Estableciendo empatía, confianza. Las 
palabras que usamos propician a la discriminación, por ese motivo hay 
que cuidar lo que uno dice. Y de qué forma lo dice.
En la medida en que nos podamos conocer, comunicarnos, lo podemos 
charlar, por eso tenemos el don de la palabra, el lenguaje. Poder 
comunicarnos con los otros.
Siempre tenemos la posibilidad de ayudar a otra persona para integrar 
un grupo de trabajo, intercambiar, hablar, decir las cosas que nos gustan 
y que no.

En Ciencias Sociales estuvimos estudiando la dictadura militar y el terrorismo de Estado. La memoria nos ayuda a  iluminar 
el presente y a generar el futuro de la vida de los pueblos y de nuestras propias vidas. La historia es la memoria de la vida 
de los pueblos, que se fueron construyendo en el tiempo, entre luces y sombras, entre dolor y resistencia. 
Entre el 24 de Marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 la Argentina vivió bajo una dictadura militar, un asalto al 
sistema democrático y la violación sistemática de los derechos humanos. Cada vez que llamamos a la Memoria, la Verdad 
y la Justicia, recordamos una Argentina que fue sacudida y violentada por la última dictadura militar y sus mecanismos de 
terror, métodos que llegaron al asesinato, torturas, desaparición de personas, destrucción de la capacidad productiva del 
país. Los miles de hijos desaparecidos dispersos están en nuestra memoria y corazón.
Nos pareció triste, fuerte y doloroso pensar en los secuestros, desapariciones y asesinatos que se llevaron a mucha gente, 
solo porque pensaba diferente, porque querían encontrar justicia. Pensamos en tantas familias desesperadas buscando a sus 
familiares y amigos. A pesar de todo lo que sucedió, los culpables, el gobierno ilegitimo,  nunca se hizo cargo de las muertes 
en los campos clandestinos de detención, decían públicamente que ellos no sabían nada. Por ejemplo Videla dijo: “no tienen 
entidad, no están muertos ni vivos, están desaparecidos”.
El golpe nos robó la democracia, los sueños, las esperanzas, las opiniones. El día se convirtió en tinieblas y allí aparecieron 
las torturas, las desapariciones, los robos de bebes a mamas secuestradas y maltratadas. Ellos quemaban libros y revistas, 
además querían que la gente no se enterara de los que sucedía, para que no se hablara, para que no se pensara. La mayoría 
de los desaparecidos provenían de trabajos, universidades y escuelas. 
La democracia se construye entre todos y todos los días tenemos que cuidarla y respetarla porque dentro de ella se respetan 
nuestros derechos, la justicia y la  libertad de poder expresarnos nosotros mismos. La memoria y la verdad nos sirven para 
comprender el presente y reflexionar  qué podernos hacer para que la sociedad sea más justa e igualitaria y gritar ni uno, ni 
tampoco 30.000 NUNCA MÁS.

En clase pudimos profundizar sobre la temática de 
Holocausto, con base en dos fuentes primarias tomadas 
del Periódico Online “El Norte”, del día 25 de abril de 
2005, sección Vida. Luego de una lectura grupal con la 
Profe, pudimos interpretar, analizar, debatir y reflexionar 
sobre los relatos de Samuel Wissberger y Janet Hymowitz.
Ambos fueron familiares de sobrevivientes del Holocausto. 
Nos cuentan una historia que nos congeló la sangre, que 
lastimó nuestros corazones y nos dejó en silencio. Sin 
embargo, su testimonio sirvió para poder comprender un 
poco más el cruel rol del nazismo por aquellos tiempos.
Identificamos el papel de un médico que se encargaba 
de seleccionar quien moriría y quien viviría. Él dividía 
a los judíos que estaban enfermos (ellos morían con más 
rapidez), de los que tenían salud para trabajar muy duro 
en los campos de concentración hasta su muerte.
Reconocimos la monstruosidad de los métodos de tortura 
a los que eran sometidos los judíos: cámaras de gas, los 
obligaban a utilizar unas botas pesadísimas de madera en 
los pies, simulacro de liberación falso (les daban tiros por 
la espalda). Al separarse las familias, los que volteaban 
para mirar para atrás eran acribillados.
Pudimos entender lo que paso luego de sobrevivir del 
infierno. Cada uno de los sobrevivientes experimentó 
sensaciones distintas después del desastre padecido. 
Por un lado Samuel Wissberger quería vengarse, pero al 

momento de reencontrarse con su hermana pudo olvidarse 
de ese sentimiento e intentar salir adelante juntos. Por 
otro lado Janet Hymowitz eligió el silencio, cayó en la 
depresión por no poder recuperarse de la tragedia de su 
vida.
Sin embargo, ambos casos nos dejan una enseñanza, 
a pesar de haber vivido y sufrido en carne propia la 
tortura, el maltrato físico y psicológico. Samuel dice: 
“Es importante no olvidar y ser tolerantes con otros 
pueblos y otras religiones” y Janet agrega palabras que 
le dijo su papá “Salimos de los campos de concentración 
y queríamos renacer, borrar todo y olvidar el dolor de 
perder a la familia” ella agrega “todo lo ocurrido nos ha 
hecho más sensibles aún al sufrimiento humano a causa 
del racismo”.
Como conclusión podemos decir que, al igual que Ana, 
los sobrevivientes de los anteriores testimonios relatados 
vivieron en carne propia la persecución, la discriminación, 
la tortura y la muerte. Ana nos relata la historia mientras 
estuvo escondida del horror que se vivía afuera, Samuel 
y Janet hablan sobre el horror dentro de los campos. De 
todas maneras los tres nos enseñan que se puede seguir 
adelante y volver a escribir la historia, aprender de los 
errores del mundo para ser mejor y luchar por la libertad, 
la tolerancia, la verdad y la justicia. El recuerdo nos debe 
servir para ser mejores y valorar la vida.

Madre de Plaza de Mayo, Presidente de la mesa de la 
Memoria de Avellaneda, nombrada Ciudadana Ilustre por 
el Consejo Deliberante de Avellaneda. El 7 de octubre de 
1976  su esposo Dante y su hijo Héctor fueron secuestrados 
en la esquina de Las Flores y Bartolomé Mitre del barrio 
de Avellaneda.
¿Cómo estaba constituida su familia allá por 1976? ¿A 
qué se dedicaban?
Vivíamos en Quilmes con mi marido, Dante Guede de 
47 años, un reconocido investigador del CONICET, que 
también se dedicaba a las soldaduras de precisión. Nuestros 
hijos: Héctor, el mayor, estudiante de Ingeniería en la 
Universidad de La Plata, en ese entonces de 19 años, y los 
dos más chicos Mónica de 14 y Ulises de 5 años.
¿Qué sucedió con su familia a partir del golpe de Estado 
de ese año?
El 7 de octubre de 1976 Dante y Héctor fueron secuestrados 
en la vía pública. En el cruce de las calles Bartolomé Mitre 
y Las Flores  del barrio de Avellaneda, según el único 
testimonio que llegó a mis oídos. Una enfermedad de 
mi madre, hizo que  viajara a principios de octubre a mi 
provincia natal. Allí estaba junto a mi hijo más pequeño, 
cuando en Avellaneda la dictadura secuestró a Dante y a 
Héctor. Me enteré por una llamada de mi cuñada. Enseguida 
vine para Buenos Aires. Comenzó mi lucha. Además, 

sucedió que cuando desaparecieron a mi marido y a mi 
hijo, Mónica estaba haciendo la secundaria en la Escuela 
Media N°2 de Wilde, frente a la estación de trenes. No la 
dejaron terminar, le faltaban dos meses y la echaron de la 
escuela. A mí no me quisieron recibir; ella era una buena 
alumna. Tuvo que ir a otra escuela de noche. Sufrimos 
discriminación por tener familiares desaparecidos.
¿Dónde los buscaron? ¿Cómo continuó su vida?
Realicé la denuncia en la comisaría y todas las semanas 
iba al Ministerio del Interior a las 5 de la mañana, para 
tener novedades, y ahí era donde me encontraba con otras 
madres en mi misma situación. También recorríamos 
todos los lugares en los que podíamos obtener datos, como 
hospitales, iglesias, comisarías y cementerios. Siempre sin 
resultados. 
¿Cómo continúo su vida luego?
Comenzaría  un camino incomprensible, desconocido 
y doloroso. Un camino que me convirtió en una mujer 
luchadora. Sola y con dos hijos chicos inicié la búsqueda, 
enfrenté  al terror de la dictadura y al miedo de una gran 
parte de la sociedad civil. Trabajé en un taller de costura 
desde las 6 de la mañana hasta a las 2 de la tarde y de ahí me 
iba a limpiar oficinas a Capital, volvía a la 1 de la mañana. 
Nunca dije que era familiar de desparecidos porque, no te 
daban trabajo. Luego empecé a trabajar en casa porque me 

daba miedo dejar a los chicos solos.
¿Cómo comenzó a funcionar la agrupación Madres 
de Plaza de Mayo y por qué comenzaron a utilizar los 
pañuelos? 
En1978, ya integraba la agrupación Madres de Plaza de 
Mayo, donde marchábamos alrededor de la pirámide. 
Recuerdo que una de las primeras apariciones de las Madres 
de Plaza de Mayo fue en la peregrinación a la Basílica de 
Luján en octubre de 1977. Aunque yo no formaba parte 
de la organización, recuerdo como fue el surgimiento del 
pañuelo de las Madres, nuestro símbolo. Se había acordado 
ir por separado y para reconocernos, se optó por usar un 
pañal en la cabeza, algo que todas teníamos guardado. En 
esa época eran de tela. Cada una escribió el nombre de su 
hijo. Luego los convertimos en pañuelos blancos bordados 
con la inscripción en azul: Aparición con vida de los 
desaparecidos – Madres de Plaza de Mayo.
¿Encontró los restos de sus familiares? ¿Qué les diría a 
los asesinos de sus familiares? ¿Qué legado quiere dejar 
a las futuras generaciones?
Los restos de Dante fueron encontrados en el sector 134 
del Cementerio de Avellaneda, los de Héctor aún no. A 
los asesinos les diría que nunca los perdonaría, solo pido 
justicia. A los jóvenes les diría que sigan defendiendo los 
Derechos Humanos.

3. ¿Qué puede hacer la sociedad para que se tome conciencia de que 
la discriminación es grave?
Esto es algo que se da mundialmente. Pensemos en empezar a trabajar 
desde lo chiquito, nosotros, acá en la escuela, para ir construyendo una 
mejor sociedad para el futuro.
Las palabras pueden ser usadas de manera positiva o negativa, por eso 
hay que tener mucho cuidado con su connotación, según como se las 
use.
4. ¿La discriminación y los estereotipos tienen relación?
Sí,  es una manera de encasillar, como una etiqueta,  un sello. “Soy mujer, 
tengo que lavar los platos” o “soy mujer y no puedo jugar al futbol”, 
también por los colores de ropa (rosa/celeste), tipo de vestimenta.
Hay un estereotipo que te imponen los medios, y si no lo seguís pueden 
discriminarte. Son figuras impuestas desde los medios de comunicación, 
de lo socialmente aceptado.
5. Un mensaje final para seguir trabajando en las aulas.
Por suerte hemos avanzado como sociedad, gracias a los comunicadores, 
a las redes, podemos trabajarlo cada uno desde su lugar. No sabemos si 
se va a terminar el tema de la discriminación, pero hay que hacer algo 
cada uno desde nuestro lugar, generar empatía, mostrar que eso está 
mal.
Debemos seguir avanzando como sociedad,  teniendo apertura de 
pensamiento hacia la diversidad, como así la tolerancia  hacia quien 
piensa, se viste, se peina,  distinto a uno o profesa un culto, diferente al 
mío.

La vida de Ana es una historia muy interesante de conocer. Debido a todo lo 
que nos pudo trasmitir en los escritos de su diario: sentimientos, deseos y un 
tanto del tiempo histórico que le toco vivir. Todo esto es lo que de ella hace 
una gran escritora. 
Ana Frank, a su corta edad, nos permitió reflexionar sobre la importancia del 
respeto hacía todos aquellos que piensan o sienten diferente. Ella y miles de 
judíos tuvieron que pasar momentos horribles de discriminación, maltrato y 
tortura hasta llegar a la muerte. Solo algunos judíos pudieron sobrevivir, entre 
ellos, su padre Otto Frank. Ana quería ser escritora profesional y por más que 
no tuvo la posibilidad de hacerlo en vida, su papá le cumplió el deseo. Ahora 
su diario recorre casi todos los países del mundo y es traducido en más de 70 
idiomas.
Ella no era más que una niña de 13 años, su única culpa fue ser judía. Su sim-
bolismo fue mucho más allá de la ingenuidad de sus palabras, de su voz volca-
da como una íntima reflexión. Mientras ella escribía, el mundo a su alrededor 
la perseguía, la obligaba a esconderse, a ella y a su familia. A pesar de todo, no 
pudieron esquivar la denuncia y fue enviada a un funesto destino.
Nos causa melancolía y tristeza pensar en su muerte y en la de miles de perso-
nas más. Pero, si de algo estamos seguros, es que su diario es uno de los ma-
yores testimonios de aquella cruel guerra, tenía magia en su manera de expre-
sarse y relatar dentro del sufrimiento. Nos apena imaginar el daño psicológico 
y físico que tuvo que vivir en el campo de concentración.
Ana nos dejó una linda enseñanza: no echar a perder sueños, porque los sueños 
se cumplen siempre con esfuerzo y dedicación; también nos enseñó a amar a 
nuestros seres queridos y nunca dejarlos caer. Ana, era una niña que a pesar 
de lo que pasó no se rindió y siguió adelante, como una luchadora que sabía 
lo que quería, que tenía metas, una opinión formada, una religión y un amor.
El tiempo que tuvo que vivir oculta, refugió el alma de una niña aprisionada 
en la razón y la inocencia de la que era portadora absoluta. Ana no fue nunca 
consiente que dejó una puerta abierta a la esperanza, palabras tan sencillas 
pudieron clamar con fuerza justicia por la condición humana judía, por el 
equívoco del poder político nazi de arrastrar a miles de seres a la muerte. A 
pesar de todo, a través de las palabras de Ana, ellos regresaron a la memoria y 
al recuerdo de todos, el Diario de Ana es el puente entre la ruina de un pueblo 
y la construcción de una verdad justa. Nosotros sentimos que ella solamente 
pedía una cosa: que la dejen ser como ella quería, que la dejen ser libre.

UNA MIRADA INTEGRADORA. 
Los sentimientos producto de estar realizando este proyecto fueron muy variados: por 
momentos ansiedad, por saber cómo continuaría el proyecto, por tener que esperar al día 
siguiente para seguir progresando. Tener la sensación de no estar haciendo las cosas del 
todo bien; mucho interés debido a la historia de Ana y hasta melancolía.
Fue una experiencia sumamente agradable. Se puede destacar la interacción entre com-
pañeros, el trabajo conjunto: recopilación de información, investigación, lectura y escri-
tura. Nos sirvió para socializar mejor y además hubo mucho compañerismo. 
En este Proyecto no solo nos impresionó la vida de Ana, sino también la de “Tota” Gue-
de, Madre de Plaza de Mayo. A través de todo lo que estuvimos trabajando, estudiando 
y analizando pudimos entender un mismo sufrimiento: por un lado, el que pasó “Tota” 
y muchas otras madres y abuelas durante la dictadura cívico/militar argentina, por otro, 
también muerte y persecución, que tuvieron que vivir los judíos en la que época que 
vivió Ana Frank y su familia.
Desde marzo que estamos trabajando con el Proyecto. Nos emociona, saber la vida de 
personas que no conocíamos y su contexto histórico. A su vez, para nosotros fue un ho-
nor participar en el acto de las Malvinas y decir  frases respecto a la fecha y su obligada 
relación con la dictadura. 
La ida al museo de Ana Frank, nos ayudó a saber algo más de ella, además de lo estu-
diado en clase. Vimos imágenes que no habíamos visto antes de ella y su familia. Nos 
pareció muy bueno trabajar sobre la vida de Ana. Aprendimos más sobre ella y todo 
lo que tuvo que sufrir debido a la Guerra y el Holocausto. Su vida es muy interesante, 
cuando leímos cada página de su diario nos sentimos en su lugar cada vez más y más, 
seguramente porque ella fue una niña de nuestra edad. Hay partes del diario que emo-
cionan bastante, ella no pudo vivir su vida como debía, fue muy distinto a la libertad que 
tenemos nosotros hoy en día. 
Una de las cosas que más nos sorprendió fue su forma de escribir y expresar sus sen-
timientos para contar lo que le pasó por ser judía: separarse de sus amigas, cambiar de 
escuela, pasar su vida en el contexto de una guerra, estar seis meses en un campo de 
concentración. Aunque Ana Frank esté muerta, para nosotros sigue viva.
La Guerra Mundial nos pareció totalmente innecesaria e injusta, murieron muchos ju-
díos, simplemente por ser distintos, eran juzgados de ser culpables de la crisis económi-
ca que había en el país y de todos los males sociales. Es muy decepcionante lo que pasó, 
si todos fuésemos más tolerantes y respetáramos a los demás, sin importar su religión, 
pensamiento o lo que fuese, sería un mundo mejor.
Mediante el trabajo en el proyecto, entendimos que para algunas personas no es fácil 
respetar y tolerar la igualdad entre las personas con sus diferencias. Los nazis eran ese 
tipo de personas, son ejemplo de todo eso. Ellos exterminaron a los judíos cruelmente 
por ser diferentes. Nos apena y nos enoja el sufrimiento de los otros: ¿Cómo pudieron, 
con únicamente poder y odio haber provocado tales daños al resto del mundo?
Vamos a cerrar diciendo que el centro de atención, el núcleo de todo este trabajo que nos 
motivó e interesó desde un principio fue leer el Diario de Ana, su historia nos pareció 
trágica pero admirable. Ella es una gran inspiración para todas las generaciones futuras 
y actuales. Es impresionante pensar en cómo con tan solo la publicación de su diario, 
su vida, su historia, su sentir y pensamientos pudo cambiar la historia para siempre: la 
nuestra la cambio y la marcó.
Brillante era y lo seguirá siendo hasta los confines del tiempo. Lamentable es su muerte 
ya que tenía mucho por vivir. Aun así Ana seguirá viviendo mientras su recuerdo siga 
trascendiendo.
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