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Resistencia, Chaco

Nuestra Voz

SECCIÓN ANA FRANK

AYER, HOY Y SIEMPRE

Annelies Marie Frank nació en Fráncfort del Meno el 14 de
junio de 1929. Fue una niña alemana con ascendencia judía,
mundialmente conocida gracias al “Diario de Ana Frank”,
la edición de su diario íntimo, donde dejó constancia de los
casi dos años y medio donde, con su familia, compuesta por
su hermana mayor Margot, su madre Edith Frank Holländer,
su padre Otto Frank y cuatro personas más, se ocultó del
partido NSDAP dirigido por Adolf Hitler quien odiaba a
los judíos y los había expulsado de Alemania luego de ser
votado presidente. Por dicha razón Ana y su familia se vieron
obligados a mudarse a Holanda donde Ana y Margot hicieron
muchas amigas en su nuevo colegio y se divertían mucho, a
pesar de que luego tuvieron prohibido hacer muchas cosas
por culpa de que Alemania había invadido Holanda y Hitler
les había hecho imposible la vida a todos los judíos.
Ana, su familia y acompañantes fueron arrestados por la
Grüne Polizei el 4 de agosto de 1944 y un mes después, el 2 de
septiembre, toda la familia fue trasladada en tren de Westerbork
(campo de concentración en el noreste de los Países Bajos)

hacia el Campo de concentración de Auschwitz, Mientras
tanto, Miep Gies y Bep Voskuijl, dos de las personas que los
protegieron mientras estuvieron escondidos, encontraron y
guardaron el Diario y otros papeles de Ana.

Ana, Margot y Edith Frank, la familia van Pels y Fritz Pfeffer
no sobrevivieron a los campos de concentración nazis (aunque
Peter van Pels murió durante las marchas entre campos de
concentración). Margot y Ana pasaron un mes en Auschwitz
luego fueron enviadas a Bergen-Belsen, donde murieron de
tifus en marzo de 1945, poco antes de la liberación. Sólo Otto
logró sobrevivir el Holocausto. Miep le dio el diario, que
editaría con el fin de publicarlo con el título Diario de Ana
Frank, que ha sido ya impreso en 70 idiomas.

SECCIÓN DIVERSIDAD Y CONVIVENCIA EN LA ACTUALIDAD

DISCRIMINACIÓN

“Es juzgar a alguien por su religión,
apariencia, etnia, género etc.”

Religión: El antisemitismo jugó un papel importante en
el pensamiento de Adolf Hitler y la ideología nazi. El
origen del odio de Hitler hacia los judíos es totalmente
desconocido. La ideología nazi consideraba que los
judíos pertenecían a una raza inferior. El pueblo judío
pasó por mucho y lamentamos la muerte de todos ellos,

hay muchas declaraciones fantasiosas como que Hitler
era judío y se avergonzaba de ello, nadie sabe el porqué
de ese odio tan profundo.
Los judíos eran acusados de todos los problemas de
Alemania, pobreza, desempleo y la derrota de la Primera
Guerra Mundial.
El país se dividía en dos bandos: los que estaban a favor
de los nazis y los que no. En el último grupo estaban
los judíos, gitanos, católicos etc. Todos eran muy
discriminados, aunque esa época haya pasado, sigue
habiendo mucha discriminación.
Ana Frank sufría de esta discriminación ya que ella y
su familia eran judíos. Por esta situación ellos tuvieron
que esconderse en un refugio con toda su familia y otras
personas en Ámsterdam, Países Bajos.

¿Qué es el racismo?

SI ANA FRANK VIVIESE HOY…
¿DIRÍA QUE EL MUNDO CAMBIÓ?
Como sabemos, la discriminación afectó y afecta las vidas de la personas diariamente. Antes, la sociedad
hasta la negaba o minimizaba. Al día de hoy, hablamos sobre ella, hasta la repudiamos, pero, ¿realmente
es muy diferente este antes y después?
Annelies Marie Frank falleció a la edad de 15 años dentro de
un campo de concentración alemán, al cual fue llevada por ser
judía. Me imagino que la mayoría de ustedes sabe de quién
hablo, y seguramente la recuerde por su diario, en el cual no
sólo hace un vívido relato de la tragedia que padeció, sino
que también muestra su gran talento como escritora. Yendo al
tema en cuestión, Ana falleció porque, como dije anteriormente, murió en un campo de concentración alemán al cual fue
llevada por profesar su religión. Sabemos que Hitler dirigía
un gobierno de ideas fascistas, racistas y discriminatorias, las
cuales se llevaron por delante la vida de muchos niños, mujeres y hombres, entre ellas, la vida de Ana. Pero recordemos
algo, Hitler no estaba solo con sus ideales, miles de personas
lo apoyaban.
Veamos nuestra sociedad al día de hoy. Ahora el mundo se
conmociona al ver que líderes de los países más ricos del mundo permiten que se mate a sangre fría a hombres, mujeres y
niños por cuestiones raciales, homofóbicas, nacionalistas, etc.

¿Cómo nos vinculamos?
Partimos de este interrogante para poder pensar cómo son las
relaciones en la escuela entre nosotros, los estudiantes, cómo nos
vinculamos en las diferentes situaciones cotidianas que vivimos
en nuestra escuela.
La escuela es el lugar donde encontramos experiencias para
crecer, viviendo junto a otros (adultos y pares) momentos felices,
de estudio, de recreación y de aprendizaje. Estos momentos deben
desarrollarse en el marco del respeto para poder vivir juntos
construyendo lazos afectivos.
Últimamente en la escuela se evidencian situaciones de violencia
que están muy presentes en todos los días, se han vuelto cotidianas,
pensar que estos son hechos aislados nos dificulta poder entender
el problema. Por ello podemos plantearnos otra pregunta.
ACOSO
“Se entiende por acoso entre pares la agresión hacia un individuo
o grupo cometida por uno o más individuos realizada en forma
sistemática y repetida en el tiempo, y sobre la base de una relación

Y aunque esté hablando de países del primer mundo, eso no
significa que en Latinoamérica no sucedan actos de discriminación como tales, en realidad, sobran.
Lo que quiero manifestar, es que muchos desconocen lo que
pasa en el mundo, pero esa ignorancia no significa que no sucedan todos estos horribles hechos. Por supuesto que el mundo cambió, pero tiene que seguir haciéndolo, todavía no llegamos a ese punto donde podemos decir “este es el mundo
que hubiese salvado todas esas vidas perdidas”, tenemos que
poder lograrlo.
Y cambiar se trata de aceptar y respetar la opinión y vida de
todos. Si queres transmitir una idea a alguien, hazlo, pero respetuosamente, sin ofenderlo/a y entendiendo su punto de vista, si no la comparte, acéptalo. Debemos vernos como iguales
pero diferentes, y que eso esté bien para todos. Abramos la
mente, hay demasiada gente en el mundo y todos merecemos
lo mismo...
Por Carla Fiorito

PARA ENTRETENERSE…

El diario de

Ana Frank

¿Leíste mi diario?
Ponéte a prueba….
Cuando hablamos de racismo estamos hablando de un
tipo de discriminación, aquella que se produce cuando una
persona o grupo de personas siente odio hacia otras por
tener características o cualidades distintas, como el color
de piel, idioma o lugar de nacimiento.
El racismo suele estar estrechamente relacionado y ser
confundido con la xenofobia, es decir el «odio, repugnancia
u hostilidad hacia los extranjeros». Sin embargo existen
algunas diferencias entre ambos conceptos, ya que el
racismo es una ideología de superioridad
Una de las causas más comunes de las actitudes racistas
puede encontrarse en el miedo a lo diferente o a las personas
que vienen de otros países, por desconocimiento o falta de
información al respecto.

Hostigamiento entre pares
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asimétrica de fuerzas”.
Esta definición incluye las características de la conducta para
que sea considerada “acoso”, es decir que para que se hable de
hostigamiento u acoso se debe dar la perduración en el tiempo y
la relación asimétrica de poder.
El acoso es un fenómeno no grupal en el que intervienen los que
acosan, quienes son acosados y otros sujetos en calidad de testigos
o espectadores, que no agreden directamente, pero presencian e
incluso en algunos casos se suman a las agresiones, humillaciones
o burlas. Entendemos por agresión a todo acto físico/psíquico
que involucre golpes, amenazas humillaciones, aislamiento o
exclusiones, burlas, rumores o formas más sutiles como gestos.
Generalmente el acoso que inicia en la escuela se extiende a los
hogares, hoy lamentablemente a través de las redes sociales y
la conectividad se utilizan estos canales para continuar con las
agresiones desde el espacio virtual, cuando esto sucede estamos
en presencia de ciberacoso.
Nuestro interés en la temática acerca de la convivencia y aceptación
de la diversidad radica en la experiencia personal. Cotidianamente
estamos experimentando situaciones en las que el agravio o
descalificación hacia la persona está presente, creemos que hacer
visible el problema ayuda a disminuir esto, es decir reconocer
que sucede y que son comportamientos que asumen las personas
en relación directa con el contexto en que ocurren nos permite
desactivar y corregir esa conducta sin calificar a un estudiante

como violento u hostigador, sino reconocer porque responde de
esa manera, por qué surge esa forma de vincularse. Creemos que
no hay “personas violentas”, sino que el contexto condiciona su
reacción, por eso la gran importancia de trabajar el tema y generar
conciencia entendiéndolo desde la aceptación y tolerancia al otro.
Todos individuos diferentes y que desde esa diferencia podemos
interactuar y entrarnos para relacionarnos y así crecer sabiendo
que podemos mejorar y no limitarnos a pensar que un color de
piel, una elección sexual, un credo o nuestro aspecto físico nos
posiciona en un lugar mejor o peor, dentro de la sociedad, esa
idea es la que rescatamos de la experiencia de vida de Ana Frank.
Por que fue una estudiante adolescente que no podía expresarse
físicamente por su aislamiento con el exterior producto de la
persecución ideológica y sometimiento al que Hitler atormento
a la comunidad judía, debiendo preservar su vida a través del
escondite en “la casa de atrás”. Pero su expresión intelectual y
constante pronunciamiento de vivencias atravesadas por la idea
de paz y no violencia, nos inspira para conocer su obra y sentir en
ella el valor para desear un mundo mejor en el que la aceptación
y el respecto por lo diverso no sea una lucha sino un ejercicio de
nuestra humanidad.
Este trabajo significó mucho para nosotros, sentimos que fue
una gran oportunidad para dejar nuestra opinión y que también
fue una oportunidad para aprender más acerca de estos temas.
Muchas gracias.

Referencias:
1) País en el que nació Ana.
2) País en el que se escondieron Ana y su familia cuando
fueron perseguidos por los alemanes por ser judíos.
3) El mejor regalo que recibe Ana en su cumpleaños no
13, que le permitirá cumplir su tan ansiado sueño.
4) Enfermedad infecciosa de la cual murió Ana Frank
en los campos de concentración de Bergen- Belsen en
marzo de 1945.
5) Nombre del gato de Ana.
6) Cuando fuese grande, Ana, soñaba con ser…
7) Nombre de la escuela primaria en la que Ana cursa el
sexto curso en Ámsterdam.
8) Nombre que Ana le puso a su diario de vida.
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