
20 minutos nos contó toda la historia de las abuelas, 
desde sus comienzos hasta ahora, con tanta tranqui-
lidad, que nos costaba imaginar cómo podían estar 
tan tranquilas, buscando desesperadamente a sus fa-
miliares.
Cómo no podían imaginar que los centros clandesti-
nos estaban tan cerca de ellas, pero sin saber que en 
esos lugares torturaban a sus familiares. Ahí enten-
dimos todo el trabajo que hacen las abuelas/madres, 
el cual es admirable.

En los últimos tiempos 
se presentaron dos casos, 
uno en el que el hembris-
mo (la superioridad a la 
mujer domina) y otro 
machista (en el que el 

hombre domina). Hablaremos un poco por encima 
de esto.
Actualmente hay un debate entre las dos ideas, am-
bos respaldado, sin embargo, se empezó a llamar 
al mundo machista dejando de lado cualquier argu-
mento hembrista.
En parte del machismo, quedan noticias, como se-
cuestros de mujeres, violaciones o golpes. También 
en la cultura en sí, cosas simples, como darle la 
cuenta a un hombre si va a un restaurante.
En parte del hembrismo, también hay noticias como 
que los casos como que un hombre es violado y no 
se abren investigaciones, en cambio a una mujer sí. 
En la cultura tampoco se queda atrás, debido a que 
hay bastante gente que alguien por ser mujer le dan 
prioridades, hasta el punto tener una menor conde-
na o no tenerla.
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DEFINICIÓN Y CONCEPTO DE DIVERSIDAD 
CULTURAL
El concepto de diversidad cultural está relacionado 
entre diversas lenguas, etnias, expresiones artísticas, 
valores, gastronomías, cosmovisiones, entre otros.
La diversidad cultural permitió el desarrollo de nue-
vos conocimientos a nivel político y sociocultural. 
Ésta posee la cualidad de aceptar y compartir, de ma-
nera recíproca.
La diversidad no debe aplicarse, sólo, a la diferencia 
entre distintos grupos, sino también a las diferencias 
entre el seno de los mismos grupos.
La diversidad cultural es considerada como un patri-
monio cultural de gran valor. Es la consecuencia de 
diferentes procesos de tipo histórico, político, social, 
económico y tecnológico.
La diversidad cultural ha fomentado el respeto, la to-
lerancia, la comprensión y la convivencia entre dife-
rentes grupos de personas.

CAUSAS DE LA DIVERSIDAD CULTURAL
Las actividades económicas y políticas han impulsa-
do la diversidad cultural a través de diversos medios.
El proceso de globalización también tuvo mucha im-
portancia en la diversidad cultural. Éste modificó las 
comunicaciones, las relaciones internacionales, los 
medios de transporte, el intercambio de información, 
los sistemas económicos y políticos y, la cultura.
El desarrollo industrial y tecnológico que ha sido 
motivo de más migraciones en busca de mejores em-
pleos, intercambios académicos y demás.

Cada persona tiene sus características, que las diferencia del resto. 
Pero hay algunas que no aceptan las cualidades de las demás, es decir, 
piensan que está mal cómo son, solo por no cumplir el estereotipo im-
puesto por la sociedad que sería la persona “perfecta”.
A partir de esto comienza la discriminación hacia las personas “dife-
rentes” (que no cumplen con la imagen de la perfección). Algunas ra-
zones por las que discriminan son por el color de  piel, la nacionalidad, 
altura, peso, por la religión y muchísimas cosas más que describen a 
alguien.
La gente que es discriminada puede llegar a sufrir: baja autoestima, 
ataques de estrés, depresión, tristeza constante, desesperación, aisla-
miento e incluso algunos pueden llegar a recurrir a al suicidio.
Antes de señalar al otro, primero traten de ponerse en su lugar, porque 
no saben cuánto le puede afectar. 

Supuestamente “MOMO” fue una joven asesinada vio-
lentamente, que después vagó por el internet convirtién-
dose en el usuario más terrorífico hasta el momento.
Momo actualmente es conocido por la estatua de una 
chica con ojos saltones, sonrisa desfigurada, nariz acha-
tada, mitad de cuerpo para arriba “humano”. Brazos en 
forma de piernas de avestruz. 
Luego pasó a ser un número de whatsapp. Ese usuario 
empieza a perjudicar a todos los contactos diciéndoles 
retos que los llevaría a la muerte, una de las consecuen-
cias que Momo juró, fue que si no cumplían los retos 
que se le pedía, los mataría al instante.
Estos retos ya han ocasionado varias muertes, por ejem-
plo, un niño de 11 años se suicidó por el “MOMOCHA-
LLENGE”, así que hay que tener cuidado con este usua-
rio de que no nos perjudique a nosotros.

El holocausto fue el asesinato masi-
vo de millones de judíos, esta matan-
za fue llevada a cabo por el régimen 
nazi de Alemania, este evento catastrófico ocurrió entre 
1319 y 1945.
Nuestra opinión acerca de esto es que este acto de cruel-
dad, fue un horror porque hubo violencia, maltrato, dis-
criminación de derechos hacia los judíos.

Un campo de concentración o campo de in-
ternamiento es un centro de detención o con-
finamiento donde se encierra personas por 
su pertenencia a un colectivo genérico en un 
lugar de por sus actos individuales, sin jui-
cio previo y sin garantías judiciales, aunque 
puede existir una cobertura legal integrada 
en un sistema de represión política. Se suelen 
emplear campos de concentración para en-
cerrar a opositores políticos, grupos étnicos 
o religiosos específicos, personas de una de-
terminada orientación sexual, prisioneros de 
guerra, civiles habitantes de una región en 
conflictos u otros colectivos.

Los campos de concentración más famosos 
son:
-Auschwitz. Ubicación: Cracovia, en el sur 
de Polonia.
-Mauthausen  (desde el verano de 1938 
Mauthausen-Gusen). Ubicación: Austria
-Dachau. Ubicación: Alemania nazi
-Buchenwald. Ubicación: Wiamar, Alema-
nia.
-Sachsenhausen. Ubicación: Oranienburg, 
Alemania.

La Noche de los Cristales Rotos fue 
la noche en la cual sinagogas, edifi-
cios,  judíos y demás, fueron ultra-
jados, quemados, destruidos por las 
fuerzas militares, ese 9 de noviembre 
de 1938 ardieron hogares y familias.
Lo que pensamos que representaba 

este dibujo es que los judíos sintieron al ser atacados, amenazados 
y discriminados por los nazis. Lo que sintieron las personas al ver la 
destrucción a su alrededor.

Buscarita Roa es una gran abuela y madre, la cual 
tuvo la amabilidad de abrirnos las puertas y contar-
nos la historia de Abuelas de Plaza de Mayo.
El 28 de noviembre de 1978 su hijo, nuera y su nieta 
de 8 meses desaparecieron.
Lamentablemente su hijo y nuera no han aparecido 
todavía. Pero por suerte si su nieta, Claudia Victoria 
Poblete Hlaczik. La cual encontró el 7 de febrero de 
2000, a los 21 años de Claudia. 
Gracias a mujeres como Buscarita, madres y abue-
las, hoy en día ya hay 129 nietos recuperados, por su 
trabajo y perseverancia hacia la búsqueda.
Queremos agradecer a Buscarita por abrirnos las 
puertas de Abuelas y a vernos dado libros y pelícu-
las para terminar este artículo, sin ella no podríamos 
a ver logrado esto.
Fuimos el día 10 de mayo, sin cita previa, pero igual 
nos dejaron entrevistar a una de las abuelas.  Ella en 
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