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ANA ENTRE NOSOTROS

Pilares de destrucción social
¿hasta cuándo?
La discriminación está muy presente ya que desde siempre con todo el genocidio
que ocurrió en la historia, tanto en Argentina como a nivel mundial. Deberíamos
avanzar como sociedad e implementar que todos/todas somos iguales y tenemos
los mismos derechos y que el color de piel, sexualidad, religión, género, etc. no
hacen diferente a la persona y no por eso hay que denigrarla o excluirla.
Hoy en día, el abuso de poder también es una problemática, no poder expresarse
por miedo a la represión no es algo que deberíamos de temer por qué somos libres
de expresarnos sin miedo.
Aún en nuestro colegio hay todavía personas que tienen miedo a venir vestidos/as
como les gusta o miedo a participar debido a la burla que ejercen algunos/as chicos/
chicas, cuando todo esto no debería ser una preocupación en los/as jóvenes.
Aunque la discriminación abarca a todos los géneros, los más afectado lamentablemente
son las mujeres y disidencias sexuales.

La discriminación
genera individualismo
Ana nos hace reflexionar una y otra vez acerca de
la discriminación, como lo que estamos viendo
hoy en la escuela, sobre el día en contra de la
homofobia. En la actualidad, es más habitual ver
parejas homosexuales, ya que la sociedad se volvió
más tolerante que antes, cuando los homosexuales
eran asesinados o encarcelados simplemente por sus
gustos. Esto estaba arraigado también en las épocas
más religiosas, pues las personas homosexuales eran
consideradas diabólicas y antinaturales. Asimismo,
hay como 70 países que aún hoy no aceptan las
relaciones homosexuales, donde son perseguidos o
es ilegal.
Lo que deliberamos sobre la discriminación por
nacionalidad es que es una gran falta de respeto que
ocurre, simplemente, porque hay personas diferentes.
Como el caso de los asiáticos con sus ojos rasgados,
nos burlamos de eso porque sus ojos son distintos a
los nuestros, como quizás ellos se burlen de nosotros
por el mismo motivo. Y vemos que la xenofobia
sucede también en otros países, como por ejemplo
Estados Unidos que repele a México, España -entre
otros países europeos- rechazando a gente de países
tercermundistas, llamándolos sudacas.
Creemos que esto pasa por diferencias económicas
-pobreza-, intereses económicos, políticos, culturales,
etc. Haciéndonos así una sociedad cada vez más
Individualista.

Imaginamos qué diría…

En primera persona:

Otto Frank

Siempre quise que mi hija sea libre como yo
lo era, quería que dijera todo lo que pensaba,
por escrito o con su voz, pero que hablara, que
comunicara sus ideales. Le regalé un diario por
su cumpleaños. Un mes después Margot recibió un requerimiento para los campos de concentración. Yo ya estaba trabajando en un plan
para que mi familia estuviese a salvo y lo llevé
a cabo con cuatro trabajadores de confianza, los
verdaderos héroes de nuestra historia: Victor
Kugler, Johannes Kleiman, Miep Gies y Elisabeth Voskuijl. Simulamos una huida a Suiza y
abandonamos la casa dejándola patas arriba.
Nos escondimos en Achterhuis en la casa de
atrás. A finales de ese mismo mes se nos unió
la familia Van Pels y en noviembre de ese mismo año se nos unió Fritz Pfeffer.
El 4 de agosto de 1944 las fuerzas armadas entraron a nuestro refugio, y nos trasladaron a
Westerbork que era un campo de paso y luego
fuimos deportados a Auschwitz donde me separaron de mi esposa e hijas para nunca más volver a verlas. Recién en 1947, Miep Gies pudo

entregarme el diario de Ana. Tardé mucho en
abrirlo, mucho más en leerlo y decidir publicarlo. Al final, lo hice, porque era y es el legado
de mi hija, solo ella pudo retratar de esa manera
los horrores del Genocidio. Hoy los jóvenes lo
leen para saber cómo la falta de amor y empatía desata catástrofes. El diario nos enseña a todos estar atentos
para que no suceda algo parecido
nunca más.

TENEMOS ESTA ENCUESTA
CON OPINIÓN EN CURSO
¿Hay conflictos por desigualdad de géneros en el
colegio?
¿Qué problemas hay por xenofobia en la escuela?
¿Existen conflictos entre los alumnos y profesores
por desigualdad de géneros?
¿Cuál es tu opinión sobre la desigualdad de géneros?
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Bolinches, Catalina Sol
Cruzado, Elías Manuel
Fernandez, Elías Ezequiel
Krymer, Mateo
Perez Lopez, Rosaura Gabriela
Stcherbina Saurin, Romeo
Tronelli Mendez, Bruno
Verdinelli, Violeta
Yausaz, Nicolás
Alcucero, Wanda Azul
Martinez, Franco
Saibaa, Lucas

Di Constanzo Frumbol, Nazareno
Fernandez, Javier Pablo
Lara Toloza, Antonella Daiana
Moreira, Verónica Magalí
Naveira, Martina Rocío
Niemis, Joaquín Daniel
Romero, Losé
Sosa Cruz, Alejandro
Caminos, Victoria
Herrera, Soledad Melisa
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