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La preocupación de los derechos 
humanos en la Argentina nació 
prácticamente con nuestra patria, 
algunos miembros de la primera junta, 
como Juan José Castelli y Manuel 
Belgrano, realizaron acciones en 
defensa del lugar perdido por los 
pueblos originarios. También fue 
importante la lucha por el derecho 
al sufragio y por los derechos de la 
mujer que se llevó a cabo durante la 
primera mitad del siglo xx.

Durante la última dictadura militar en la Argentina entre 1976 y 1983, se 
produjeron graves violaciones a los derechos humanos. El derecho a la 
vida y el derecho a la identidad formaron parte de la lucha de las muchas 
organizaciones de los derechos humanos.
“En la actualidad se han sumado otras 
preocupaciones, como el derecho a la 
vida digna, a la alimentación, a la salud, 
al trabajo, a la educación gratuita, en 
especial para los niños y adolescentes, y 
el derecho a un medio ambiente sano”.

Según diferentes estudios, en Argentina 
aproximadamente el 16 % de chicos en edad 
escolar sufrieron bullying. Estos números 
tienen que servir como alerta tanto para los 
padres como para las autoridades escolares 
y políticas, y de esta manera trabajar y hacer 
de la escuela un ámbito de socialización y 
contención. Es importante que los adultos 
se involucren y estén atentos para reconocer 
estos casos e intervenir con seguridad y 

firmeza. Hay distintas señales que pueden servir de advertencia. Se recomienda 
prestar atención a los estados de ánimo del niño: suelen presentar cuadros de 
ansiedad, decaimiento, como así también aislamiento. Comienzan a no querer ir a 
la escuela y el rendimiento escolar disminuye en forma repentina.
El diálogo es fundamental, tanto en la casa como en la escuela, para detectar y 
trabajar esta problemática que deja huellas en la autoestima de los niños y repercute 
en su desarrollo tanto intelectual como psíquico. Hasta en algunos casos los puede 
llevar a cometer intentos de suicidio.

Se está desarrollando a nivel mundial un programa 
de origen Finlandés llamado KiVa (que significa 
básicamente contra el acoso escolar). La clave 
de este sistema es que no incide únicamente en 
la víctima, sino en los testigos. Dicen que, como 
seres en relación que somos, la opinión y los 
vínculos con terceros es vital. El sistema exhorta 
a aquellos que presencian un acoso a defender al 
acosado, a no ver en ello un motivo de risa y a no 
concebirlo como algo ajeno a ellos mismos. Así, 
mediante clases semanales, proyectos y rutinas, 
estos centros logran disminuir los índices de 
bullying. 
El programa KiVa busca socios colaboradores que 
deseen poner en marcha el programa anti acoso 
escolar en sus regiones o países. Ser colaborador 
garantiza el derecho a comercializar, distribuir los 
productos y la metodología y usar el conocimiento 
del programa. Este programa ofrece, mediante una 
licencia, la orientación y aplicación en escuelas.   

Hubo un grupo de jóvenes judíos que el 19 de abril de 1943 encabezó un 
levantamiento contra el régimen nazi en el gueto de Varsovia. Probablemente, 
no supieran en ese momento que además de rebelarse contra el régimen opresor, 
estaban sentando un precedente en la lucha contra la discriminación, la intolerancia 
y en defensa de la dignidad humana. Por este hecho histórico, un día como aquel 
pero en 2000 se instituyó en Argentina el “Día de la Convivencia en la Diversidad 
Cultural”.
Vivimos hoy en un mundo multicultural, con sociedades y territorios en los 
que coexisten distintas expresiones, en algunos casos dispersas. En cambio, 
transitamos en la Argentina el camino de la interculturalidad, donde las diversas 
culturas no simplemente coexisten, sino que dialogan, se integran y se nutren 
unas de otras.
No es un camino sencillo. Aún persiste en muchos sectores la discriminación, el 
racismo, la xenofobia, la falta de empatía para pensar en el otro como un semejante, 
de quien puedo aprender y con quien puedo desarrollarme. La tolerancia y la 
aceptación son importantes como puntos de partida en una sociedad multicultural.
Pero para convivir en una sociedad intercultural hace falta mucho más. El 
diálogo, el encuentro, la valoración, el respeto, son aspectos fundamentales para 
la integración. La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, a 
través de la Dirección Nacional de Pluralismo e Interculturalidad, trabaja en la 
promoción de derechos, reconocimiento y visibilización de la comunidad migrante, 
la comunidad afrodescendiente, el pueblo Rrom y los pueblos originarios. La 
diversidad cultural es una característica excluyente de la Argentina, como mosaico 
de identidades. Convivimos en la diversidad.

La discriminación 
no es una buena opción

La discriminación 
no es una emoción,
La discriminación 

es una triste sensación
La discriminación 

separa a la nación.

La convivencia no es herencia,
La convivencia es paciencia

Y también independencia,
Convivencia es inocencia

Y una bella presencia.

La violencia está en la guerra
Pero también en tu conciencia,

La violencia es una defensa
Que te lleva a la decadencia,

La violencia es lo opuesto a la amistad
Y te quita la libertad.

En el marco de la realización del Octavo Congreso Internacional de la Lengua 
Española, que tendrá a la ciudad de Córdoba como anfitriona en marzo de 
2019, la Fundación Atahualpa Yupanqui, donó un legado con obra del músico 
para las generaciones futuras. Se trata de una práctica poco conocida en esta 
parte del mundo que consiste en depositar material de un autor considerado 
universal en “la Caja de las Letras”, una suerte de bóveda atemporal en la 
sede del Instituto Cervantes en Madrid.

como su camino internacional –desde su triunfo en Europa hasta su meteórico 
paso por Japón– nunca distanciaron al corazón del poeta de su tierra. Inclusive 
en años en que fue perseguido políticamente debido a su compromiso social, el 

El grupo de artistas considerados trascendentales 
es reducido, al punto que, contando con el aporte 
yupanquiano, Argentina sólo tiene tres represen-
tantes en este tesoro hispánico de la humanidad: 
el fotógrafo Mario Muchnik y Juan Gelman, cuyo 
legado descansa en la caja 1.028 y podrá conocer-
se en 2050.
“El carácter universal de la obra de Yupanqui, así

hombre de todas las latitudes siguió caminando su patria, y por ello fue víctima 
de la violencia policial: no sólo lo persiguieron, sino que le quebraron su mano 
derecha para que no volviera a tocar. Debemos reconocer que la ignorancia fue, 
en este caso, un milagro, en tanto, el payador perseguido, era zurdo”.
El intendente de la Ciudad de Córdoba, firmó un convenio con la Fundación 
Atahualpa Yupanqui, para motorizar el legado en la Caja de las Letras, así como 
para celebrar el 110° aniversario de Don Atahualpa. También este acuerdo supo-
ne la incorporación del libro digital “El indiecito dormido” al material de estudio 
de las escuelas municipales, una importante presencia en la Feria del Libro y el 
Conocimiento 2018 y un puente de cooperación entre la Municipalidad de Cór-
doba y la del Cerro Colorado, allí donde vivió el poeta, que también celebrará lo 
propio.
Por esta razón decidimos, entrevistar a esta gran figura, que se le considera el 
más importante músico argentino de folklore y por ser, a través de su obra, una 
gran voz defensora de los derechos humanos en todo el mundo. 
 

Nos imaginamos si Atahualpa Yupanqui estuviera vivo y tuviéramos la suerte 
de poder entrevistarlo ¿Qué nos diría?...

“Los Derechos Humanos 
en la Argentina hoy”

La solución finlandesa: no naturalizar 
la complicidad

¿Cuánto sabes 
sobre Bullying?

El 19 de abril conmemoramos el Día 
de la Convivencia en la Diversidad 
Cultural, ¿Sabés por qué?

ATAHUALPA YUPANQUI 
“CAMINO A LA CAJA DE LAS LETRAS”

Sección Diversidad y Convivencia en 
la Actualidad”

Se conmemora esta fecha con 
el propósito de velar por el 
bienestar de los niños en todo 
el mundo. Estos  derechos 
se basan en los principios 
fundamentales de: la no 
discriminación, los derechos 
a la vida, la supervivencia y el 
desarrollo, y el respeto por las 
opiniones de los niños.

-Entrevistador: Buenas tardes Atahualpa Yupanqui, ¡Qué placer 
conocerlo en persona!
-Atahualpa: Buenas tardes, para mí también es un placer.
-Entrevistador: ¿A qué se dedica?
-Atahualpa: Soy un cantautor, guitarrista, poeta y escritor argen-
tino. Me alegra mucho, que ustedes, los niños, se hallan interesado 
en entrevistarme. Si bien no escribo para niños, lo hago, “por los 
niños”, lo expreso en innumerables ocasiones y muy especialmente 
en uno de mis últimos poemas: Hermanito del mundo. Los perso-
najes niños y la realidad de la infancia aparecen a lo largo de toda 
mi obra. Por eso textos míos han sido incluidos en libros escolares 
en Argentina y Francia; y en antologías de literatura infantil nacio-
nal y regional.
-Entrevistador: Según tengo entendido usted no se llama Atahual-
pa Yupanqui ¿Cómo es su nombre verdadero?
-Atahualpa: Mi nombre verdadero es Héctor Roberto Chavero 
Aramburu, pero cuando tenía apenas 13 años, y para firmar algunas 
colaboraciones literarias en el periódico escolar, comencé a utili-
zar el nombre “Atahualpa” en homenaje al último soberano Inca 
y algunos años después le agregué el “Yupanqui”, que en quechua 
significa: Ata significa venir; Hu, de lejos; Allpa, tierra; Yupanqui, 
decir, contar. La traducción de estos nombres, unidos, sería: “El 
que vino de lejanas tierras a decir, a contar algo”.  Mi nombre tam-
bién es un homenaje a mi abuelo indio y a la lengua quechua en 
general. Pero soy más reconocido como Atahualpa Yupanqui, mi 
nombre artístico.
-Entrevistador: ¿Cómo fue su infancia?
-Atahualpa: A los seis años empecé a estudiar violín e inmediata-
mente guitarra con el profesor Bautista Almirón. “Los días de mi 
infancia transcurrieron de asombro en asombro, de revelación en 
revelación. Nací en un medio rural y crecí frente a un horizonte de 
balidos y relinchos. Era un mundo de sonidos dulces y bárbaros a 
la vez. Desde muy niño por juguetes lo que tenía eran estribos, es-
puelas y alguna lanza. Me ponía los estribos y me imaginaba en un 
caballo. Me crié entre gauchos, potros chúcaros, risas, comentarios 
de duelos, carreras, domas, supersticiones. Un mundo de misterios 
de la tierra, que señalarían desde mi infancia el mensaje que habría 
de proyectar al mundo entero durante toda mi vida. Mi padre era 
un humilde funcionario de ferrocarril, aunque nada podía matar al 
gaucho nómada que había sido. Así lo demostraban su buena caba-
llada y sus experiencias de domador que de pequeño con mi herma-
no tratábamos de imitar. 
-Entrevistador: Escuchar detenidamente sus canciones Atahualpa 
Yupanqui, con su voz, con su guitarra, con su poética, es una ex-
periencia conmovedora. ¿Cómo se inspira para escribir sus cancio-
nes? ¿A qué le canta usted?
-Atahualpa: En 1917 mi familia se traslada a Tucumán y de pe-
queño encuentro otro paisaje, otros hombres, otras melodías, otros 
misterios. La vida me había colocado “En el reino de las zambas 
más lindas de la tierra”. Allí aprendí que el hombre canta lo que 
la tierra le dicta. Que el cantor no elabora, solamente traduce. No 
fueron los estudios musicales que realicé los que me permitieron 
descubrir los sonidos que me dieron fama mundial, sino el paisaje, 
la tierra misma, el cielo y los hombres de mi patria. Yo le canto al 
pueblo.
-Entrevistador: Caminante empedernido, no es sencillo imaginar-
lo a usted Don Atahualpa como hombre de un solo pago. ¿Por qué 
eligió vivir en el Cerro Colorado de Córdoba?
-Atahualpa: Sí, siempre fui de andar y andar, pero buscando un 
espacio propio dentro del paisaje para quedarme en él. Con mi es-
posa Nenette, construimos la casa del Cerro Colorado. Elegimos un 
paisaje para construir con piedras del mismo lugar, un refugio, para 
los silencios y los amores. La elección de ese lugar se debe a que 
encontramos elementos a los que no puede renunciar ningún poeta. 
La piedra, la montaña, el río, fueron los signos que me afirmaron a 
esa tierra. Cada uno de ellos posee la fuerza suficiente como para 
haber estimulado mi espíritu. También el silencio y ese espacio so-
noro intraducible que sólo algunos paisajes pueden contener y pro-
yectar al alma humana. Además, los testimonios que los primeros 
habitantes de América dejaron en la piedra del Cerro. En síntesis, 
elegí vivir en ese lugar por su belleza, los cerros, sus paisajes, so-
nidos y silencios, y por supuesto porque podía ser libre, tranquilo 
podía cabalgar e inspirarme para componer.
-Entrevistador: ¿Cómo vivió la época de la dictadura militar en Ar-
gentina? Tras el golpe de estado de 1976 ¿Pudo ejercer la libertad 

de expresión?
-Atahualpa: La dictadura militar que llegó al poder en 1976 se 
propuso reorganizar la sociedad y disciplinar a los trabajadores. 
Por eso se autodenominó “Proceso de Reorganización Nacional”. 
Para alcanzar esos objetivos, clausuró el Congreso, prohibió los 
partidos políticos, intervino los sindicatos y las universidades, cen-
suró libros, revistas, películas y programas de televisión. Se ela-
boraron listas negras, es decir, listas de artistas prohibidos. Entre 
ellos, había directores de cine, actores, escritores y cantantes. En 
mi caso, tras este Golpe de Estado de 1976, fui incluido en esas 
listas negras y mis discos fueron prohibidos. Muchas de las obras 
que se produjeron (novelas y discos, por ejemplo) recién pudieron 
volver a disfrutarse o conocerse con el regreso de la democracia, 
en 1983.
-Entrevistador: Una de sus canciones “La hermanita perdida”, la 
escribió en homenaje a las islas Malvinas, once años antes del con-
flicto ¿Qué opina sobre la Guerra de Malvinas?
-Atahualpa: Entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, nuestro 
país se enfrentó militarmente con Gran Bretaña por la soberanía de 
las islas Malvinas. Esta trágica decisión fue tomada por una dicta-
dura que venía ejerciendo el terrorismo de Estado desde 1976. La 
recuperación de las islas, fue considerada justa por una parte de la 
sociedad que salió a la calle a manifestarse, pero la terrible deci-
sión de la Junta Militar provocó la pérdida de centenares de vidas. 
Las consecuencias de la guerra fueron tremendas. La pérdida de 
tantos jóvenes, dejó marcas profundas en los padres, familiares y 
la comunidad, y también por supuesto en los soldados que volvie-
ron, ya que muchos de ellos tuvieron serias secuelas y dificultades 
para retomar su proyecto de vida. El fracaso de la recuperación 
de Malvinas llevó a la caída del régimen militar y el retorno de la 
democracia en 1983. Desde el año 2003, se sostuvo el reclamo de 
soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y 
los espacios marítimos circundantes, respetando el modo de vida 
de sus habitantes y conforme el derecho internacional. Luego de 
más de treinta años de la guerra, las Naciones Unidas continúan 
considerando los territorios con soberanía aún no definida, entre la 
Argentina y el Reino Unido.
-Entrevistador: ¿Qué es para usted la libertad? ¿Cree que hay li-
bertad en la Argentina?
-Atahualpa: La “Libertad” es la capacidad de la conciencia para 
pensar y obrar según la propia voluntad de la persona. No ser libre 
para lo elemental de un artista, leer, escribir, trabajar, crear o can-
tar, es como vivir a medias, o vivir sin sentido. Pero muchas veces 
no somos libres y no nos damos cuenta. La pobreza es una falta de 
libertad, porque es poco lo que se puede elegir siendo pobre. No 
saber, también es una falta de libertad, porque se conocen menos 
cosas entre las que elegir. 
-Entrevistador: ¿Cree que se respetan los derechos humanos hoy?
-Atahualpa: Hoy está claro, que ni los gobiernos elegidos demo-
cráticamente ni las leyes que protegen los derechos humanos son 
suficientes para garantizarlos. En la actualidad una gran parte de la 
población vive en condiciones de pobreza y sufre la falta de traba-
jo, de educación o vivienda. Estas condiciones, que se deben a una 
inadecuada distribución de la riqueza, constituyen graves vulnera-
ciones a los derechos humanos. Sin embargo, más allá de que es 
importante exigirle al estado políticas públicas adecuadas que pro-
tejan nuestros derechos, está en cada uno de nosotros respetar y ha-
cer valer los derechos humanos para construir una sociedad mejor.
-Entrevistador: Entre sus antepasados se encuentran indios, crio-
llos y vascos. Y sabemos a través de su obra, que usted es un gran 
defensor de los derechos humanos y de la cultura nativa y gaucha. 
¿Cree que se respetan los derechos de los aborígenes hoy?
-Atahualpa: Así es, mi padre era mestizo de origen quechua, san-
tiagueño, y mi madre criolla de descendencia vasca y me criaron en 
un pueblito, Agustín Roca, en Junín. En mi casa paterna el quechua 
se hablaba junto con el castellano.
A partir de 1994, los derechos de los pueblos aborígenes fueron 
incorporados a la Constitución Nacional y actualmente en Argen-
tina hay diversas organizaciones y asociaciones que trabajan para 
defender los derechos de las comunidades indígenas, descendientes 
de los primeros habitantes de nuestro país, pero hoy es muy seria 
la situación por la que atraviesan los Pueblos Indígenas en las dis-
tintas regiones y sectores de nuestro país. Tanto en el Norte, Zona 
Centro, Gran Chaco, como en el Sur sufren presiones, traslados y 
represión que los van expulsando de sus territorios ancestrales y 
de las comunidades pertenecientes a los distintos pueblos. Se reali-
zan operativos violentos sin acuerdos ni convenios que prevean las 
mejores condiciones en el reconocimiento de los derechos indivi-
duales y colectivos como tal. Son graves estos ataques de violencia 

contra la vida, la espiritualidad y valoración de los Pueblos Indíge-
nas de Argentina en distintos lugares del país.
Se impone un clima xenófobo con autoritarismo y racismo; en total 
incumplimiento a las normas reconocidas constitucionalmente de 
aplicación obligatoria. Predomina el descontrol y en casos hasta 
el vandalismo en operativos que se aplican desde la fuerza pública 
con procedimientos inhumanos que violentan y fomentan la agre-
sión en violación a los Derechos Indígenas.
-Entrevistador: ¿Qué conoce sobre la vida de Ana Frank?
-Atahualpa: He leído su diario que me pareció un libro muy inte-
resante porque no se trata de ficción, si no que esta historia es real, 
de una niña de tan sólo 13 años que tuvo que vivir en un escondite 
durante dos años por consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. 
Ya que esto me parece una injusticia hacia los judíos.
A través de su inseparable compañero, su diario, Ana nos ha dejado 
relatos de su vida en cautiverio, sus transformaciones de joven niña 
a mujer, su primer y único amor, sus reclamos de adolescente y de 
mujer joven. Ella decía: “Yo sé lo que quiero, tengo un objetivo, 
una opinión, tengo una religión y amor. Déjame ser yo misma. Sé 
que soy una mujer, una mujer con fuerza interior y un montón de 
coraje” y pese a la adversidad, se resistía a caer en la debilidad, el 
pesimismo o a concentrarse en el mal, por el contrario, nos invita a 
ver lo positivo y hermoso de la vida. Hay partes de su diario donde 
dice: “No pienso en la miseria, sino en la belleza que aún permane-
ce”, “Toda persona tiene dentro de ella algo bueno”, “Qué maravi-
lloso es que nadie tenga que esperar un instante antes de comenzar 
a mejorar el mundo”, realmente era una persona admirable. Su li-
bro está lleno de sentimientos y emociones que con muy pocos li-
bros podrías sentir, la cruel y gran realidad, todo lo que podía llegar 
a sufrir la gente durante esa época. Me ha dado todo mucha pena.
-Entrevistador: ¿Le recomendaría este libro para que lo lean otras 
personas?
-Atahualpa: Sí, totalmente, le recomiendo este libro a cualquier 
persona, porque es un libro que a nadie puede desagradar, es más, 
creo que todo el mundo debe leerlo alguna vez en su vida, da igual 
cuando y con qué edad, pero debe hacerlo, porque es una experien-
cia que te hace pensar y darte cuenta de muchas cosas.
Ana Frank, se convirtió después de su fallecimiento en la voz de 
los 1.5 millones de niños que murieron durante el holocausto nazi. 
Aquellas personas y familias que perdieron seres queridos en aque-
lla atroz guerra, quieren que su diario sirva de ejemplo para que 
nunca más vuelva a ocurrir. La poderosa voz de Ana, nos recuerda 
la importancia del amor, el apreciar lo bueno y la belleza, pero que 
también, jamás nunca debemos olvidar.“Poema contra la 

discriminación”

“Poema para la 
convivencia”

“Poema contra 
la violencia”

“Convivimos en 
la diversidad”

El Bullying en Argentina

La paz no es odiar
La paz es amar,

La paz al hombre
Le trae la felicidad.

La paz hay que buscar.

“Poema para 
la paz”

ENTREVISTA  A UN GRAN “DEFEN-
SOR DE LOS DERECHOS HUMANOS”


