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Hoy tengo ganas de desahogar algo que se está naturalizando , parece que todos menos las víctimas , tienen derecho sobre
el ellos mismos . Descriminacion por raza , sexualidad , género , en fin discriminación por ser distinto . Aunque quienes
supuestamente marcan la" normalidad " son grupos hegemónicos que terminan siendo minoría ante una mayoría pasada por
encima .

Por otro lado es necesario mencionar el abuso de poder siempre presente en estas situaciones con una justicia en desvalance
y poco educada para actuar efectivamente . Es muy triste ver la pobreza espiritual social que nos rodea . Pero si todos
hablamos de libertad siempre la mencionamos , pero cuando vemos a alguien realmente libre por elegir ser , automáticamente
hay miradas , risas , golpes , insultos . Quienes marcan la normalidad ?. Que es lo que excede tanto de su Juicio ? , Que
parece avalar el maltrato , la violencia y la burla antes que aceptar que es una suerte ser diferente . Es lo reprimido en el que
ejerce el acto discriminatorio , lo que hace que aún exsistan situaciones tales como la muerte del afroamericano en EE.UU , o
el caso de Jorge Acosta que fue golpeado brutalmente por la policía de Santa Cruz por como vestía o hablaba . Es eso un
delito ? para arrestarlo y golpearlo hasta desfigurarlo provocando fracturas varias ?. La discriminación es falta de educación ,
educación que escasea en las escuelas , en los hogares , hasta en el propio sistema . Hay tanto por lo que trabajar para
mejorarnos , que es irónico que a la gran mayoría "normal" , lo único que les importa es que le habiliten salir a correr o levanten
está dura cuarentena . Hasta que entendamos que todo lo que nos hace ver el lado más horrible de la humanidad está en
manos de un sector minoritario , trabajar en la toma de conciencia termina siendo un trabajo personal para ayudar al otro.

